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El PJ llamó a la “unidad” 
y pidió “apertura” para  
disidentes en Mendoza 
Dirigentes del FdT participaron ayer de un plenario de deba-
te doctrinario y coincidieron en que “hay futuro para 2023”. 
Estuvieron presentes De Pedro, Massa y Kicillof. Faltazo del 
presidente Alberto Fernández y Juan Manzur. - Pág .3 -

Un “Fideo” que supo conquistar París
El rosarino Ángel Di María se despidió ayer del PSG, club en el que se acaba 
de consagrar campeón y en el que militó las últimas siete temporadas. El 
“Fideo” fue una de las figuras del triunfo 5-0 ante el Metz. Convirtió un gol y 
repartió dos asistencias. Juventus, su próximo destino. - Pág. 6 -

Interna del oficialismo 

Cuarta ola de coronavirus 

Advierten que la situación 
de riesgo “se va a sostener” 
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, alertó ayer so-
bre el avance de los contagios de Covid-19, en el marco de “una 
ola muy grande de casos” y señaló que “la situación de riesgo va 
a durar unos meses”.  Recomendó usar el barbijo nuevamente en 
los lugares cerrados y ventilar los espacios.  - Pág. 4 -

Cayó heladero que estaba 
prófugo por un crimen
Un hombre con antecedentes 
penales que estaba prófugo 
como sospechoso de ha-
ber asesinado en enero del 
2021 a un amigo con quien 
vivía en un departamento 
del barrio porteño de Villa 
Crespo, fue detenido ayer 
en la ciudad bonaerense de 
Junín, donde trabajaba en 

una heladería. Se trata de 
“Tato”, quien era intensamen-
te buscado por el homicidio 
de un conocido suyo come-
tido en una vivienda ubicada 
en la calle Acevedo al 200. La 
detención fue llevada a cabo 
por el personal de la División 
Capturas y Prófugos de la 
Policía de la Ciudad. - Pág. 4 -

Copa de la Liga Profesional

Boca y Tigre definen al nuevo
campeón del fútbol argentino
“Xeneizes” y “Matadores” se enfrentarán desde las 16 horas en 
el Mario Alberto Kempes cordobés, reeditando la final de hace 
tres años que le dio su único título a los de Victoria. Se espera un 
estadio lleno: las 52 mil entradas están agotadas. La titularidad 
del denunciado Villa, única polémica en la previa. - Pág. 7 -

Deportes

- PSG -

La clave la tiene Juntos 

Tensa negociación por nombramientos 
en el Bapro y el Tribunal de Cuentas 

Avanzan los contagios. Israel y Suiza confirmaron ayer el primer caso de 
viruela del mono en ambos países. Alerta mundial. - Pág.5 -
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Con la venia del oficialismo, 
la oposición bonaerense nego-
cia internamente por estas horas 
un acuerdo político que podría 
permitir aprobar, en una doble 
sesión legislativa prevista para el 
martes, una serie de cargos insti-
tucionales que le corresponden, 
tanto en el estratégico directorio 
del Banco Provincia como en la 
Defensoría del Pueblo. El Frente 
de Todos, a cambio, se asegura-
ría la titularidad del Tribunal de 
Cuentas, pero con una presiden-
cia con poderes restringidos. 

La negociación es una exten-
sión del acuerdo fallido que había 
negociado Néstor Grindetti, el in-
tendente de Lanús, con el ofi cia-
lismo para repartir esos sillones y 
acompañar una reforma del fun-
cionamiento de la defi citaria caja 
de jubilaciones del personal del 
Banco Provincia, que desandaba 
lo dispuesto por una ley sobre esa 
cuestión que había sido aproba-
da durante el gobierno de María 
Eugenia Vidal. Macri -además de 
Vidal y Patricia Bullrich- se opuso, 
por lo que nada se votó. 

Ahora, luego de un encuentro 
reservado de Grindetti con Ma-
cri, parece haberse destrabado 
la cuestión de los cargos, aun-
que la reforma jubilatoria sigue 
en suspenso, más allá de que el 
alcalde le explicó al expresidente 
las razones por las que conven-
dría acompañar el proyecto del 
Ejecutivo, donde reconocen que 
no se puede seguir financiando el 
déficit de esa caja, pero discrepan 
en la solución que había encon-
trado Vidal, entre otras cosas por 
la catarata de juicios contra el 
Estado que provocó. 

En ese marco, el reparto de 
cargos ya está definido: al di-
rectorio del Banco ingresarían 
Bruno Screnci (exministro por-
teño apadrinado por el diputado 
Diego Santilli), el radical Carlos 
Fernández (exsenador bonaerense 
y diputado nacional), el PRO San-
tiago Nardelli (empujado por el 

El acuerdo con el 
ofi cialismo ya está 
cerrado. La clave, 
ahora, está al inte-
rior de Juntos.  

Tensa negociación por 
designaciones en el Bapro 
y el Tribunal de Cuentas

Doble sesión legislativa del martes 

Suspicacias. Buscan avanzar con la cobertura de cargos clave. - Archivo -

intendente de Bahía Blanca Héctor 
Gay, aunque Jorge Macri quiere ahí 
a Ramiro Taglieaferro, el exalcade 
de Morón). Queda un cuarto sillón 
que, dicen, podría ser para otro ra-
dical, el ya director Diego Rodrigo, 
aunque esto último no es seguro.

Tampoco hay dudas sobre 
quien comandará el Tribunal de 
Cuentas, que por casi 35 años pre-
sidió el radical Miguel Grimberg. 
Allí se sentará Federico Thea, se-
cretario general de la Gobernación 
en el primer tramo de la gestión 
de Kicillof. El acuerdo que lleva 
a Thea a ese sillón incluye una 
moderación de las atribuciones 
del presidente, que surge más de 
los planteos del insaurraldismo 
y el massismo presente en ese 
organismo, que de la oposición. 
Finalmente, en la Defensoría, cuya 
titularidad renovó el peronista 
ligado a Insaurralde Guido Loren-
zino, habrá un cargo para la UCR, 
otro para la Coalición Cívica y uno 
para el PRO. 

Tensiones internas  
La doble sesión en Diputados 

y Senadores para hacer ley ese 
acuerdo ya está convocada, pero 
todavía hay que poner en condi-
cional su aprobación. La incógnita 
tiene que ver con las tensiones 
internas en Juntos. Primeros, du-
rante largos meses, los roces en 
PRO impidieron que esa fuerza 
designar sus representantes, lo 
que terminó por perjudicar a la 
UCR, que tienen a los suyos de-
fi nidos hace rato. Pero ahora, la 
desconfi anza hacia los movimien-
tos de Mauricio Macri traba todo. 
Es que los radicales no están dis-

La negociación es una 
extensión del acuerdo 
fallido que había ini-
ciado Néstor Grindetti, 
el intendente de Lanús, 
con el ofi cialismo.

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

El viernes negro de Alberto Fer-
nández, marcado por el papelón 
del fallido anuncios sobre las  re-
tenciones tuvo, casi en simultáneo, 
un episodio de mayor profundidad 
política, con impacto nacional pero 
epicentro bonaerense: el fallido 
acto de Esteban Echeverría -en 
teoría una movida para sostenerlo 
en la pelea contra Cristina Kirch-
ner- terminó por revelar que el 
Presidente carece, hoy, de apo-
yos signifi cativos en el territorio 
electoralmente más importante 
del país. La oposición, mientras 
tanto, sigue inmersa en un baile 
de desconfi anzas y hasta podría 
haber un mayor distanciamiento 
interno, justamente Buenos Aires, 
el territorio desde donde se emitió 
una engañosa foto de unidad.

Cuentan cerca de Axel Kicillof 
que a Gobernación llegó una invi-
tación formal de la UOCRA para 
que Kicillof se sume al contingente 
de dirigentes que, se suponía, iba a 
acompañar al Presidente a la tierra 
que gobierna Fernando Gray, el 
enemigo de Máximo Kirchner en 
el PJ Provincial. Nadie la respon-
dió, por lo que el faltazo estaba 
claro por lo menos 48 horas antes 
del evento. Ese mismo vacío se 
replicó a nivel del resto de los go-
bernadores peronistas (es dudoso 
que el sanjuanino  Sergio Uñac, el 
único que estuvo, supiese  que sus 
pares no iban), intendentes y hasta 
miembros cristnistas-camporistas  
del gabinete que, en los papeles, 
comanda Fernández.

Ante ese escenario, la pregunta 
que casi nadie en el peronismo 
puede responder es por qué si-
guieron adelante con una movida 
que causó, en la práctica, el efec-
to inverso al que buscaba: en vez 
de transmitir respaldo y fortaleza, 
exhibió debilidad y falta de acom-
pañamiento. En la provincia, lo 
sintieron sobre todos coroneles 
como Gabriel Katopodis y Juan 
Zabaleta, encargados de armar el 
entramado territoral de Fernández.

El Frente de Todos, nadie lo 
ignora, está tensionado por una 
interna en la cual lo que pierde un 
sector, lo gana el otro. Por eso, el 
contra-acto que armó la cristinis-
ta Anabel Fernández Sagasti en 
Mendoza terminó benefi ciado por 
contraste. El otro efecto espejo es 
personal, o de liderazgo interno: 
en la Provincia, quedó claro, el 
peronismo no se mueve un clavo 
sin la venia de la Vicepresidenta.

Kicillof, que es por su parte uno 
de los pocos puentes posibles (los 
otros son “Wado” De Pedro y Sergio 
Massa) entre Alberto y Cristina, se 
benefi cia también del crescendo 

El tiro por la culata 
de tensiones. Es que en la lógica 
de ese juego, Martín Insaurralde, el 
jefe de Gabinete que había llegado 
como rueda de auxilio impuesta 
por CFK después de la derrota de 
2021, comienza a reconocer, en 
voz muy baja aún que tal vez  este 
no sea el momento de su candi-
datura a Gobernador. Con la pro-
vincia como retaguardia de una 
pelea que a nivel nacional podría 
protagonizar Alberto con o sin in-
terna (“Wado”, Masa, Capitanich 
anotados ahí) la provincia es vista 
como la retaguardia  a asegurar. 
Y el Gobernador, que no se hace 
mucha ilusión con un cambio de 
dirección económico que mejore 
el horizonte electoral nacional, es 
la opción más segura.

Juego de desconfi anzas
En Juntos, las desconfianzas 

reales contradicen la foto de preten-
dida unidad que se armó en La Ma-
tanza: sin Macri, que estuvo ausente, 
no hay acuerdo de convivencia po-
sible en la Provincia. Lo demostró 
la renuncia de Néstor Grindetti al 
rol de negociador con Axel Kicillof 
después de que el expresidente le 
bajara el pulgar a un acuerdo para 
avalar un acuerdo para modifi car 
el régimen jubilatorio del Banco 
Provincia. Grindetti estuvo el lu-
nes con Macri y limaron asperezas 
personales, pero las desconfi anzas 
perduran: las tensas negociaciones 
para avanzar en la Legislatura con el 
reparto de cargos para la oposición 
lo demuestran. Nadie quiere, ahora, 
ser acusado de “colaboracionista” 
por el expresidente.

Lo esencial, cuentan en Juntos, 
es que Macri, enfrascado en su ob-
sesión nacional (incluido el rompe 
cabezas que signifi ca Javier Milei) 
aparece alejado cada vez más del 
radicalismo. Y, por extensión, del 
destino de su fuerza en la Provincia. 
En esa lógica hay que entender la 
determinación de Diego Santilli de 
dar una señal pública de cercanía 
con referentes de la UCR, que el 
viernes celebra su Convención en 
La Plata. Facundo Manes, fastidiado 
con Macri y contenido por Maximi-
liano Abad, el presidente de la UCR 
provincial, es una foto que Santilli 
ambiciona. El mensaje que busca 
dar es para Macri –y para Cristian 
Ritondo, su hombre en Provincia-: 
está dispuesto a la pelea para acen-
tuar su perfi l centrista. Por supuesto, 
en la misma línea va Horacio Ro-
dríguez Larreta. Mientras, Santilli 
quiere incidir en otros dos tableros: 
la designación del reemplazante 
de Grindetti como interlocutor de 
Kicillof (podría ser un Legislador, 
se habla de Cristian Gribaudo) y el 
rearmado de una mesa provincial 
de Juntos –y de PRO- que tengan 
representantes suyos. - DIB -

puestos a avalar un entendimiento 
si no tienen garantías de no ser 
acusados de “colaboracionistas” 
con Kicillof o de recibir algún tipo 
de reproche político similar. “Es lo 
que nos pasó cuando acordamos 
acompañar la ley que permitió 
que los intendentes tengan una 
reelección más”, dicen. El ejemplo 
de lo que le ocurrió a Grindetti 
también es mencionado. La Coa-
lición Cívica, en tanto, también 
mira expectante. Los radicales 
quieren, a su vez, garantías de 
los seguidores de Elisa Carrió. En 
ese marco, si los avales llegan 
y se superan las desconfi anzas, 
el martes comenzará a saldarse 
una deuda que se arrastra desde 
el principio del mandato de Ki-
cillof y la oposición comenzará 
a ocupar resortes institucionales 
importantes a los que hasta ahora 
no había accedido. 

El gobernador también tendrá 
quien vele por sus intereses en el 
Tribunal que audita no solo a los 
intendentes sino también a las ges-
tiones del gobierno provincial y los 
organismos descentralizados. Pero 
si no se supera el muro de des-
confi anzas en la oposición, todos 
deberán seguir esperando. - DIB -
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Dirigentes peronistas, que 
representan todas las vertientes 
que conforman el Frente de Todos 
(FdT), participaron ayer de un ple-
nario de debate doctrinario organi-
zado por el Partido Justicialista (PJ) 
de Mendoza, en el que coincidieron 
en que “hay futuro para el 2023” 
de cara a las elecciones presiden-
ciales, destacaron la “muestra de 
unidad” de los sectores y enfatiza-
ron “la necesidad de una apertura” 
hacia los disidentes.

Con la participación de los mi-
nistros Eduardo “Wado” de Pedro 
(Interior) y Gabriel Katopodis (Obra 
Pública); los gobernadores Axel 
Kicillof y Sergio Uñac (San Juan) y 
el presidente de la Cámara de Di-
putados, Sergio Massa; entre otros, 
la coalición gobernante dio “una 
muestra de unidad” en el plenario 
justicialista realizado en el audi-
torio Ángel Bustelo de la capital 
mendocina, convocado por la se-
nadora y titular del PJ mendocino, 
Anabel Fernández Sagasti. Otro de 
los asistentes fue el exgobernador 
de Salta, Juan Manuel Urtubey, 
quien está alejado de la coalición 
ofi cialista, pero que semanas atrás 
tuvo reuniones con De Pedro bajo 
la premisa de que “se necesita una 
amplia participación que permita 

Estuvieron presen-
tes De Pedro, Massa 
y Kicillof. Faltazo de 
Alberto Fernández y 
Juan Manzur.

Peronismo: llamado a 
la “unidad” y apertura 
para los “disidentes” 

Cumbre en Mendoza 

Mensaje. De Pedro pidió construir “una Argentina federal”. - Télam -

competir en internas” dentro de la 
coalición gobernante.

El presidente del PJ nacional 
y actual jefe de Estado, Alberto 
Fernández, por su parte, no asistió 
al encuentro, al igual que su jefe 
de Gabinete, Juan Manzur, quien 
argumentó su ausencia por la en-
fermedad de un familiar, dijeron 
los organizadores.

Quien abrió con las exposi-
ciones fue Fernández Sagasti, con 
un llamado a convocar al partido 
a “todos los que se fueron o están 
distanciados”. “Hay que convocar 
a cada uno de los que se fueron, 
están distanciados o en sus casas a 
debatir ideas para el peronismo del 
futuro”, dijo la líder de La Cámpora 
de Mendoza.

Hacia el fi nal del encuentro, De 
Pedro -uno de los oradores más 
aplaudidos en el recinto- dijo que 
“todavía somos un país unitario y el 

Acuerdo Federal, una coalición de 
partidos provinciales que busca 
“ampliar y mejorar” la base de Jun-
tos por el Cambio fue presentada 
ayer en la provincia de Corrientes 
en un acto en el que participaron 
Ricardo López Murphy (Republi-
canos Unidos), Oscar Moscariello 
(Partido Demócrata Progresista) y 
el vicegobernador de Corrientes, 
Pedro Braillard Poccard (Partido 
Popular).
“El objetivo de esta confederación 
será el de abrir la puerta de fuerzas 
provinciales al mayor espacio de 
oposición nacional”, informaron 
los organizadores del encuentro en 
un comunicado, señalaron que el 

Presentan una coalición de partidos            
provinciales dentro de la alianza JxC 

Acuerdo Federal 

espacio busca “ampliar y mejorar” 
la base de Juntos por el Cambio y 
constituirse en “usina de propues-
tas con mirada federal de políticas 
identifi cadas con los valores e 
ideales republicanos y liberales”.
En el acto López Murphy afi rmó 
que “necesitamos consolidar una 
gran coalición opositora, porque 
sin esto la reversión de la deca-
dencia y de los problemas que ha 
sufrido Argentina es imposible” 
y dijo que “entonces va nues-
tro compromiso de integrarnos 
como lo hacemos ahora, indivi-
dualmente, en este caso como 
confederación, a la gran coalición 
opositora”. - Télam -

El Gobierno lanza 
slogan para mostrar 
la “recuperación”

“Primero la gente”

Fernández anunció nueva etapa 
en el acto de la Uocra. - Télam -

El Gobierno nacional relanzará 
la semana que viene la comunica-
ción de su gestión, a través del slo-
gan “Primero la gente” en lugar del 
actual “Reconstrucción Argentina”, 
basados en las cifras “positivas” 
de la recuperación económica, y 
en el marco de “una nueva etapa” 
donde ahora el objetivo será lle-
gar a la población con una mejor 
redistribución de los ingresos y un 
crecimiento del poder adquisitivo.

Además de un nuevo slogan, 
el objetivo ofi cial es “reforzar la 
difusión” de los logros alcanzados 
y los números que “demuestran la 
mejora” de la economía así como 
demostrar cohesión interna en el 
Gobierno nacional, para contra-
rrestar las “diferencias de miradas” 
dentro del Frente de Todos y poder 
“responder con hechos” las críticas 
de la oposición, según se informó.

La necesidad de reforzar la 
comunicación ofi cial fue tema de 
análisis durante la reunión de gabi-
nete que Juan Manzur encabezó el 
jueves en la Casa de Gobierno, que 
terminó con una arenga del jefe de 
Gabinete para que las acciones po-
sitivas que lleva adelante cada mi-
nisterio sean “mejor comunicadas” 
y tengan la “repercusión necesaria” 
para llegar a la población. - DIB -

Advierten sobre 
los altos costos

Boleta Única 

Diputados comenzará a debatir la 
iniciativa. - Archivo -

El alto costo que demandaría la 
aplicación de la Boleta Única Pa-
pel para las próximas elecciones, 
en comparación con el actual 
sistema de boleta partidaria, es 
uno de los puntos sobre el que 
advirtieron especialistas en ma-
teria electoral, y que la semana 
próxima será puesto en conside-
ración en el debate que se está 
llevando a cabo en la Cámara de 
Diputados.
Un informe que será presentado 
ante el plenario de comisiones de 
la Cámara Baja que está abocado 
a discutir el tema, trazó una com-
parativa entre los gastos requeri-
dos para la Boleta Única Papel en 
la provincia de Santa Fe, donde 
ese sistema rige desde 2011, y 
para las boletas partidarias que 
imprimió el Estado nacional, en 
ambos casos para las elecciones 
de 2019.
Así, mientras la provincia de 
Santa Fe gastó $149,25 por elec-
tor para la Boleta Única Papel, 
al Poder Ejecutivo nacional le 
costó $27,52 la boleta partidaria 
por elector. La comparación en-
tre ambos distritos se hizo con 
la muestra de las elecciones de 
2019 porque durante ese año la 
provincia de Santa Fe eligió le-
gisladores, una categoría que no 
fi guró en los comicios de 2021 
porque la Legislatura de ese dis-
trito renueva sus cámaras cada 
cuatro años. - Télam -

Docentes 

Dirigentes de Juntos por 
el Cambio de la Provincia 
de Buenos Aires denun-
ciaron en las últimas 
horas que en uno de 
los instructivos de un 
curso virtual destinado a 
docentes, clasifican a la 
gestión de Mauricio Macri 
como la “restauración 
conservadora”, de la mis-
ma manera que se llamó 
al Gobierno de facto que 
derrocó a Hipólito Yrigo-
yen. Así se puede obser-
var en el primer módulo 
del programa de capa-
citación Patios Abiertos, 
que el mismo instructivo 
remarca que fue creado 
en 2004. - DIB -

Denuncian        
adoctrinamiento

desafío del peronismo es construir 
una Argentina federal”. Y agregó: 
“Tenemos que tomar decisiones 
desde del Gobierno nacional y que 
YPF y las petroleras tributen en la 
Patagonia. Basta de atender en Bue-
nos Aires y que todos los recursos 
tributen en CABA. Vamos a construir 
una Argentina un poco más justa”. 

A través de la plataforma Zoom, 
Massa aseguró que “con el desa-
fío de distribuir el ingreso, con la 
responsabilidad de apostar a la 
educación pública y con la tarea 
de industrializar el país de manera 
federal”.

En tanto, Kicillof también di-
sertó en forma virtual desde Bue-
nos Aires sobre las tres banderas 
del justicialismo “independencia 
económica, soberanía política y 
justicia social” y la actualización de 
la doctrina del movimiento funda-
do por el expresidente Perón. - DIB -

El Consejo de la Magis-
tratura iniciará el próximo 
jueves, con una reunión de 
coordinación, una nueva 
etapa institucional con veinte 
miembros en lugar de trece, 
luego de que la Corte Su-
prema declarara en diciem-
bre pasado inconstitucional 
el balance entre miembros 
técnicos y políticos.

A partir de las 9, y con el 
presidente de la Corte y ahora 
titular del Consejo Horacio 
Rosatti a la cabeza, el órgano 
colegiado definirá su agenda 
y prioridades después de 
un largo y polémico proce-
so de reestructuración.

Cambios en la Magistratura 

El jueves se reúne por primera vez                       
el Consejo de veinte miembros

El encuentro será pre-
sencial, en la sede del Con-
sejo ubicada en Libertad al 
700, en pleno distrito judicial 
porteño, y será la primera 
vez que se encuentren los 
nuevos consejeros y los que 
vienen de la antigua gestión.

En esta primera reunión 
la idea, según fuentes del 
organismo, es definir una 
mirada en común sobre el 
estado del sistema judicial y 
eso comprende la situación 
presupuestaria, la infraestruc-
tura, las vacantes en juzgados 
y cámaras, los concursos en 
marcha y la nueva integración 
de las comisiones. - Télam -
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El ministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, recordó 
que desde ayer la cuarta dosis 
(de refuerzo) de la vacuna contra 
el coronavirus es “de aplicación 
libre en la provincia para per-
sonas mayores de 18 años”, en 
tanto advirtió que “recién está 
empezando el invierno, así que 
la situación de riesgo se va a sos-
tener un tiempo”.

“Es un momento clave, hay 
que cuidarse un poco más porque 
hay una ola importante, usar el 
barbijo de vuelta, la ventilación 
en lugares cerrados y la vacu-
na, porque recién empezando el 
invierno así que la situación de 
riesgo se va a sostener un tiempo”, 
señaló Kreplak en declaraciones 
a Radio10.

En ese sentido, el ministro 
apuntó: “Nosotros veníamos con 
vacuna libre para mayores de 
50 años, que es la población de 
más riesgo”, en tanto indicó que 
además es la franja etaria que 
recibió la dosis entre diciembre y 
enero, “por lo que la gran carga de 
los que ya pasaron cuatro meses 
están en ese grupo”.

“A partir de hoy (por ayer) la 
cuarta dosis (de refuerzo) de la 
vacuna contra el coronavirus va 
a ser de aplicación libre en la 
provincia para personas mayores 

El titular de Salud 
bonaerense advirtió 
que por el frío “hay 
que cuidarse un 
poco más”. 

Kreplak: “La situación 
de riesgo se va a 
sostener un tiempo”

Precaución. Los especialistas recomiendan volver a usar barbijo. - Archivo -

de 18 años, que es la que está 
aprobada”, en tanto indicó que 
para los adolescentes una cuarta 
dosis “todavía no está”. Asimismo, 
Kreplak remarcó “esperamos se-
guir como hasta ahora, donde casi 
triplicamos el ritmo de vacuna-
ción respecto al momento donde 
estaba yendo muy poca gente”.

Sin embargo, el funcionario 
bonaerense sostuvo que aún falta 
un porcentaje bastante impor-
tante de personas que reciba la 
tercera dosis que “se olvidaron” 
y apuntó a la franja etaria entre 
los 30 y 40 años, y quienes ahora 
que se observa un incremento de 
los casos “decidieron que es el 
momento”.

Al ser consultado sobre los va-
cunatorios, Kreplak explicó que 
se fueron readecuando ya que 
oportunamente se habían utiliza-
do lugares con mucha actividad 
social, como centros deportivos 
y clubes, en función de que re-
cuperaron sus actividades. En 
este sentido, el titular de la car-

El músico Luciano Emilio Juan 
Napolitano, hijo del fallecido roc-
kero Pappo, cumplirá esta semana 
un año preso en el marco de una 
causa por violencia de género en la 
que está acusado de haber golpea-
do, amenazado y dejado encerrada 
en su casa de la localidad bonae-
rense de Benavídez a su última 
pareja, y cuya elevación a juicio fue 
impulsada por la fi scalía, pero está 
apelada por la defensa, informaron 
ayer fuentes judiciales.

Napolitano (47) está cumplien-
do prisión preventiva en la Uni-
dad 9 de La Plata, donde según él 
mismo anunció a fi nes de marzo 

El hijo de Pappo está a un paso de ir            
a juicio oral por violencia de género

Lleva casi un año detenido 

en una red social con un video y 
un comunicado, formó una nueva 
banda de rock, un “power trío” 
bautizado H6 -por el sector y la 
celda que ocupan en el penal-, 
donde él es el cantante y guita-
rrista y lo acompañan un bajista 
y un baterista, que también son 
internos en la misma prisión del 
Servicio Penitenciario Bonaerense 
(SPB). Incluso, en el perfi l de Face-
book “Luciano Napolitano Rock”, 
hay subidos algunos videos de la 
banda ensayando en la cárcel o el 
videoclip de “El carro de John”, uno 
de los temas de H6 dedicado a un 
interno del penal. - Télam -

Cuarta ola de coronavirus 

DENUNCIAN             

ENCUBRIMIENTO 

A siete años del crimen de 
Katherine Moscoso, cuyo 
cuerpo apareció ente-
rrado en un médano del 
balneario bonaerense de 
Monte Hermoso y generó 
una pueblada en la cual un 
grupo de vecinos mató a 
un hombre al que suponían 
sospechoso, la familia rei-
teró “el pedido de justicia” 
y reclamó que se investigue 
por el crimen a “personas 
vinculadas con el poder”. 
“Son siete años de impuni-
dad. Vivimos sin justicia”, 
afi rmó Ezequiel Moscoso, 
tío de la víctima, quien 
cuestionó a la justicia de 
Bahía Blanca. - Télam -

CASO MOSCOSO 

Un hombre con antece-
dentes penales que estaba 
prófugo como sospechoso 
de haber asesinado en ene-
ro del 2021 a un amigo con 
quien vivía en un departa-
mento del barrio porteño de 
Villa Crespo, fue detenido 
en las últimas horas en 
la ciudad bonaerense de 
Junín, donde trabajaba en 
una heladería.
Se trata de “Tato”, quien 
era intensamente busca-
do por el homicidio de un 
conocido suyo cometido en 
una vivienda ubicada en la 
calle Acevedo al 200.
La detención fue llevada a 
cabo por el personal de la 
División Capturas y Prófugos 
de la Policía de la Ciudad 
realizó una investigación a 

En Junín 

solicitud de la Unidad Fiscal 
Especializada en Investi-
gación Criminal Compleja 
(Ufecri), a cargo de José 
María Campagnoli. En aquel 
momento, la víctima fue 
encontrada en estado de 
descomposición en un sillón 
acostado boca abajo con el 
torso desnudo. - DIB -

Detienen a un heladero que estaba                               
prófugo por un crimen en Villa Crespo

“Tato” bajo custodia policial.            
- Policía de CABA -

Una mujer que denunció ante 
la Justicia en Corrientes cómo le 
quitaron a su beba tras el parto en 
1993 cuando ella tenía 17 años, tras 
un embarazo que transcurrió “en 
cautiverio” luego de que su padre 
la echara de la casa familiar, pide 
que se investigue el destino de su 
hija, asegura que nunca dejó de 
buscarla y que transcurrió todos 
estos años “sumida en la depre-
sión y la tristeza”.

“Quiero que ella sepa la ver-
dad, que nunca la abandoné, que 
me la robaron y quiero ser parte 
de su vida”, dijo Alicia Enríquez, 
que busca a su hija hace 29 años.

Alicia relató que tras quedar 
embarazada a los 16 años, su 
padre, con quien convivía en la 
localidad de Santa Rosa, la envió 
a la capital de Corrientes, donde 
una mujer -a quien en esta nota 
se identifi ca por sus siglas M.S., 
aunque su nombre fi gura en la 
denuncia judicial- la mantuvo en 
cautiverio hasta que dio a luz y 
luego “entregó o vendió” a su beba 
recién nacida.

El Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos de la provincia 
la asiste como víctima de trata y 
la Fiscalía Federal investigará el 
caso, tras la denuncia que realizó 
el pasado 4 de mayo ante el fi scal 
Flavio Ferrini. - Télam -

Una mujer busca 
a su hija desde 
hace 29 años

“No la abandoné”

Alicia Enríquez. - La República de 
Corrientes -

Un conductor acusado de ma-
tar a un perro tras arrastrarlo ata-
do a su camioneta todo terreno, 
en la localidad bonaerense de 
Mar del Tuyú, fue condenado a 
un año y medio de prisión, y se 
ordenó además el decomiso del 
vehículo utilizado para cometer 
el delito, informaron ayer fuentes 
judiciales.

La pena fue fijada tras la sus-
pensión del juicio oral y público 
previsto para el último jueves, 
en el que debía analizarse el he-
cho, a partir de un acuerdo entre 
el imputado, Adrián Guillermo 
Rodríguez, y el fiscal del caso, 
Roberto Miglio.

Rodríguez había sido imputa-
do por infracción a la Ley 14.346, 
que castiga con hasta un año de 
cárcel a quien cometa “malos 
tratos o actos de crueldad a ani-
males”, por su responsabilidad 
en la muerte de “Rubio”, un perro 
que vivía en una estación de ser-
vicios en el ingreso a Mar del Tuyú 
y era cuidado por trabajadores y 
clientes del lugar. A ese hecho, 
se acumuló en la causa una de-
nuncia por amenazas contra una 
mujer que se manifestaba para 
repudiar el asesinato del animal. 
Según informó el abogado Mauri-
cio Trigo, querellante en la causa, 
el acuerdo de juicio abreviado fijó 
una condena de “1 año y 6 meses 
de prisión de ejecución condi-
cional”, que no está firme. Las 
fuentes señalaron que se ordenó 
además “el decomiso del vehículo 
utilizado para cometer el delito”, 
lo que Trigo consideró “quizás la 
parte más trascendente en este 
caso”. - Télam -

Conductor va 
a la cárcel por 
matar a un perro

Justicia por “Rubio” 

tera de salud provincial precisó 
que el portal del Ministerio de 
Salud de la provincia de Buenos 
Aires informa el lugar donde se 
encuentra cada vacunatorio en 
todos los distritos.

Por otra parte, al ser consul-
tado respecto a la vacunación 
libre, Kreplak remarcó que en 
el plan para personas mayores 
de 18 años, “todos pueden ir a la 
provincia de Buenos Aires para 
recibir su vacuna” e incluso indicó 
que en la Casa de la Provincia de 
Buenos Aires, ubicada en Avenida 
Callao al 237, en pleno centro 
porteño, funciona un vacunatorio 
donde podrán acercarse durante 
la semana y podrán inocularse sin 
necesidad de sacar turno; igual 
que en Tecnópolis durante el fin 
de semana. - DIB -



El crecimiento de la población 
argentina es “positivo y moderado”, a 
pesar de que se registra un descenso 
en la tasa de natalidad, aseguraron 
especialistas en demografía  sobre la 
base de los resultados provisorios del 
Censo Nacional 2022, que arrojaron 
un aumento de casi 18% en relación 
a 2010, lo que puede explicarse por 
la influencia de la inmigración y el 
proceso de envejecimiento.

“Es un crecimiento moderado 
propio de la tendencia que tenía 
Argentina ya de largo plazo, y es un 
crecimiento positivo en el sentido 
de que permite alargar el proceso 
de envejecimiento”, explicó Leandro 
González, doctor en demografía e 
investigador del Conicet. “El enveje-
cimiento de la población se refiere a 
que gradualmente va habiendo más 
población adulta y anciana, y cuando 
hay un crecimiento de la población 
moderado como el nuestro ese pro-
ceso se hace más lento”, continuó el 
profesor de la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC).

De acuerdo con los primeros re-
sultados provisorios del Censo 2022 
difundidos la noche del jueves por 
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Censo: inmigración y 
envejecimiento, claves 
en la suba de habitantes 

ESPAÑA.- El Gobierno español 
permite desde ayer que lo viajeros 
procedentes de países que no 
integran la Unión Europea (UE) 
ingresen a su territorio solo con 
la presentación de un test nega-
tivo de coronavirus, comunicó el 
Ministerio del Interior al flexibilizan 
los requisitos impuestos en otro 
momento de la pandemia. - Télam -

BRASIL.- El presidente brasi-
leño, Jair Bolsonaro, dijo que su 
par estadounidense Joe Biden, 
así como los de Francia, Canadá 
y Reino Unido están “atacando 
constantemente” a Brasil, y que 
lo acusan de no saber “tratar la 
Amazonía”. - Télam -

Por el mundo 

El crecimiento 
de la población 
argentina es “po-
sitivo” pese al des-
censo en la tasa de 
natalidad. 

Elecciones presidenciales 

Nuevas encuestas en Colombia ratifican 
triunfo del izquierdista Gustavo Petro 

El candidato presidencial por la 
izquierda Gustavo Petro se man-
tiene en el primer puesto en las 
preferencias de la ciudadanía 
colombiana con vistas a las elec-
ciones del domingo 29, aunque 
sin garantizarse el triunfo en 
primera vuelta, de acuerdo con 
dos nuevas encuestas que coin-
cidieron en marcar un notable 
ascenso de Rodolfo Hernández, 
de la Liga de Gobernantes Anti-
corrupción, mientras que Ingrid 
Betancourt anunció que desiste 
de su postulación.
Ambos sondeos -de CNC para 
la revista Semana y de Invamer 
para Caracol Noticias- mues-
tran a pocos días de la primera 
vuelta un repunte importante 

de Hernández, al punto de que 
casi iguala al segundo en la 
intención voto, Federico “Fico” 
Gutiérrez, el candidato de 
derecha, según publicaron los 
diarios El Tiempo y El Especta-
dor. El domingo 29 se celebrará 
la primera vuelta para definir al 
sucesor de Iván Duque, y si nin-
gún candidato logra el 50% más 
un voto, habrá un balotaje el 19 
de junio entre los dos primeros. 
De acuerdo con los resulta-
dos de la encuesta contratada 
por Semana, Petro, del Pacto 
Histórico, continúa liderando la 
intención de voto, con el 35,8%, 
ligeramente por debajo del 38% 
que tenía en la medición de 
abril. - Télam -

Datos. La población argentina es de 47.327.407 personas.  - Archivo -

Análisis demográfico 

el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec), la población ar-
gentina es de 47.327.407 personas, 
con un crecimiento de casi 18 por 
ciento sobre el relevamiento anterior 
realizado hace 12 años. El 47,05% del 
total de la población actual son va-
rones y el 52,83% mujeres, mientras 
el 0,12% no fue asociado a ninguno 
de esos dos sexos.

Para González, el crecimiento 
moderado de la población es “posi-
tivo porque les da más tiempo a los 
gobiernos para hacer las previsiones 
de políticas de salud y de previsión 
social tendientes a financiar y aten-
der la población anciana que va a ser 
creciente en el tiempo”. A su vez, el 
investigador indicó que este creci-
miento fue superior a lo que espe-
raban las proyecciones del Indec, 
que estimaban para este año una 
población de 46.234.830 personas.

Zelenski asegura que el fin de la 
guerra solo será por la vía diplomática

Invasión a Ucrania 

El presidente ucraniano, Volodi-
mir Zelenski, advirtió ayer que solo 
los medios diplomáticos, y no la vía 
militar, podrán poner fin a la guerra 
que continúa principalmente en el 
este del país, luego de que Rusia 
declarara la “liberación total” de 
la estratégica ciudad de Mariupol.

El final del conflicto “será di-
plomático”, consideró. La guerra 
“será sangrienta, habrá combates, 
pero terminará definitivamente a 
través de la diplomacia”, dijo en 
una entrevista con un canal de 
televisión ucraniano al conme-
morar los tres años desde que 
asumió el poder. “Las discusiones 
entre Ucrania y Rusia definitiva-
mente tendrán lugar. No sé bajo 
qué formato: con intermediarios, 
sin ellos, en un círculo ampliado 

o a nivel presidencial”, declaró. 
Las negociaciones entre Moscú 
y Kiev están actualmente en un 
punto muerto, mientras siguen 
los combates en el terreno, prin-
cipalmente en el Donbass. - Télam -

“Puede parecer mucha pobla-
ción un millón más de lo esperado, 
pero igual estamos en el orden de 
un 2 a un 5% de diferencia entre el 
resultado y las previsiones, así que 
son porcentajes relativamente bajos 
que están dentro de los márgenes de 
error previsibles”, detalló. Respecto a 
las razones de este aumento, Gonzá-
lez aclaró que “deberíamos esperar 
a tener más información computada 
por el Indec para ver si el crecimiento 
de la población está dado por los 
inmigrantes internacionales”.

Sobre este punto, amplió: “Las 
poblaciones crecen básicamente por 
los nacimientos, y los nacimientos en 
Argentina vienen en una tendencia 
en descenso desde el año 2015, en-
tonces sería raro que haya habido 
un aumento fuerte de nacimientos 
el año pasado que explicara esta 
diferencia”.  - Télam -

Cumbre contra el 
chineo y el terricidio

Mujeres indígenas 

Las mujeres indígenas decidie-
ron alzar su voz con más fuerza 
ante prácticas como el chineo 
y el terricidio, en el marco del 
Tercer Parlamento Plurinacio-
nal de Mujeres y Diversidades 
Indígenas del Buen Vivir, en el 
cual abordarán estos y otros 
temas desde hoy y hasta el 
miércoles en la localidad de 
Chicoana, ubicada a unos 40 
kilómetros al sur de la ciudad 
de Salta.
“Este parlamento será un an-
tes y un después, va a cambiar 
mucho la visión de lo que hasta 
hoy sucede, y creo que vamos a 
ir a ponerle voz y vociferar ese 
dolor que existe desde la llega-
da del blanco a los territorios, 
desde la colonización”, ma-
nifestó Marilyn Cañio, repre-
sentante del pueblo mapuche, 
quien llegó desde el sur del 
país a Salta para tomar parte, 
junto a unas 300 mujeres, del 
encuentro plurinacional que 
comenzará hoy. Ese será el 
ámbito en el que debatirán y 
visibilizarán prácticas como 
el chineo y el terricidio, entre 
otros temas que se abordarán 
durante esos cuatro días, con la 
participación de representan-
tes de las 39 naciones indíge-
nas que componen el territorio 
argentino. - Télam -

El encuentro se realizará en 
Chicoana, Salta.- Télam -

Israel y Suiza 
confirmaron los 
primeros casos

Viruela del mono 

Israel y Suiza confirmaron el 
primer caso de viruela del mono 
en sendos países, según informa-
ron las agencias DPA y AFP sobre 
la base de reportes de autoridades 
sanitarias de ambos países.

El Ministerio israelí de Salud 
confirmó su primer caso de vi-
ruela del mono, identificada en un 
hombre de unos 30 años llegado 
a ese país procedente del oeste de 
Europa, quien ingresó con sínto-
mas de esa dolencia a la sala de 
emergencias de un hospital de 
Tel Aviv.

Las pruebas analizadas por las 
autoridades sanitarias arrojaron 
un resultado positivo, por lo que 
el hombre fue puesto en cuaren-
tena. Con todo, se encuentra en 
buen estado de salud, según un 
comunicado de la cartera sanitaria 
del que se hizo eco el diario israelí 
Haaretz y la agencia alemana DPA.

Israel y Suiza son al momento 
los dos últimos países que se han 
sumado al grupo de afectados por 
esta enfermedad, sobre la cual ya 
se reportaron más de 80 casos 
confirmados en todo el mundo 
y 50 por verificar en más de una 
decena de países, según la OMS. 

La viruela del mono se da en 
África Central y Occidental, a me-
nudo cerca de las selvas tropicales, 
y está considerada endémica en 
República Democrática del Congo, 
donde se descubrió por primera 
vez en humanos en 1970. - Télam -

La enfermedad avanza en todo 
el mundo. - Archivo -

Zelenski prevé un enfrentamiento 
“sangriento”. - AFP -



Emoción y llanto en París

El extremo izquierdo argentino 
Ángel Di María cerró ayer un bri-
llante ciclo de siete años en el PSG 
con gran emoción, que lo quebró en 
llanto, y una actuación descomunal, 
con gol incluido, en el amplio éxito 
del campeón francés ante el Metz 
por 5 a 0 en el marco de la 38va y 
última fecha de la Ligue 1.

El futuro de Di María estaría en 
la Juventus, de Italia, una liga en la 
que nunca compitió.

“Poder disfrutar de todo esto es 
algo muy lindo para mí. Después de 
7 años maravillosos, irme de esta 
manera es inolvidable”, declaró Di 
María al fi nal del partido, mientras 
recibía una segunda ovación, tan 
profunda como la primera que le 
tributó la parcialidad local al ser 
reemplazado por Ander Herrera 
(28m ST).

Al momento del cambio se sa-
ludó con cada uno de sus compa-
ñeros, embargado por la emoción; 
se tomó la camiseta para enseñarles 
a todos los fanáticos el escudo del 
club y se tocó el corazón.

“Es normal llorar, son muchos 
años acá, son momentos muy im-
portantes en mi vida, es la mitad 
de mi carrera en esta ciudad e irme 

Inglaterra – Desde las 12

Manchester City solo necesita 
un triunfo como local ante 
Aston Villa, que tendrá al 
argentino Emiliano Buendía, 
para consagrase campeón de 
la Premier League inglesa, en 
tanto Liverpool, ubicado a un 
punto, aguarda un traspié del 
líder para adueñarse del título, 
en la 38va. y última fecha del 
certamen a jugarse hoy.
Loa 10 encuentros de la última 
fecha se jugarán este domin-
go desde las 12 y no solo se 
defi nirá el campeón, también 
se determinará un puesto en 
la Liga de Campeones, entre 
Tottenham y Arsenal, y el 
tercer descenso entre Burnley 
y Leeds United, acompañan-
do a Watford y Norwich a la 
Championship League (segun-
da división).
Todo está dado para que el City 

El City quiere el consuelo Premier,             
Liverpool apropiarse de la fi esta

(90 puntos) de Pep Guardiola 
se consagre campeón inglés 
por octava vez y retenga el 
título ya que con vencer en el 
Ettihad Stadium al Aston Villa 
(14to. con 45) que no tendrá por 
una lesión al arquero argenti-
no Emiliano “Dibu” Martínez, 
podrá festejar, olvidando en 
parte de la decepción de no lle-
gar a la fi nal de la Champions 
League.
El Liverpool (89) del alemán 
Jurgen Klopp, con la mente 
puesta en la fi nal de la Liga 
de Campeones el 28 de mayo 
en París ante Real Madrid, 
necesitará de un triunfo frente 
al Wolverhampton (8vo. con 51) 
y una derrota o un empate del 
City para alcanzar su 20 título, 
el segundo en la Premier tras 
el que obtuvo en la temporada 
2019-2020. - Télam -
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¿Error?. El campeón francés decidió no ofrecerle la continuidad al “Fi-
deo”, que dijo adiós tras siete años y casi 100 goles. - PSG -

El “Fideo”, que 
partirá libre a Juven-
tus, anotó un gol en 
la goleada 5-0 que 
condenó al Metz al 
descenso.

Copa de Alemania

El RB Leipzig obtuvo el 
primer título de su corta vida 
al derrotar por tiros desde el 
punto del penal al Friburgo y 
ganar la Copa de Alemania, 
lo que además lo clasificó 
directamente a la fase de 
grupos de la Europa League. 
El encuentro, disputado en el 
estadio Olímpico de Berlín, 
terminó empatado 1 a 1 en los 
90 minutos reglamentarios, 
pero a la hora de los pena-
les el equipo de Sajonia se 
impuso por 4 a 2. Maximilian 
Eggestein abrió la cuenta 
para el Friburgo y lo igualó el 
francés Christopher Nkunku. 
A la hora de los penales, 
el Leipzig ejecutó con éxito 
cuatro envíos y para el Fribur-
go marraron dos.Este es el 
primer titulo del Leipzig en sus 
escasos 13 años de historia, 
pero además es el primer 
equipo de la ex Alemania 
Democrática que conquista 
un trofeo desde la caída del 
muro de Berlín. - Télam -

Leipzig campeón

Di María se despidió del PSG 
con una actuación estelar

El astro francés seguirá 
siendo compañero de 
Messi: renovará hasta 
2025.

Bombazo mundial: Mbappé 
rechazó al Real Madrid

El astro francés Kylian Mba-
ppé renovó hoy su contrato con 
París Saint Germain (PSG), de su 
país, que tiene al astro rosarino 
Lionel Messi, hasta junio del 2025 
y el club lo anunció con un video 
breve en redes sociales luego del 
rechazo a la oferta de Real Madrid, 
de España, que se lo quiso llevar 
en condición de libre.

“Nuestra historia se escribe así. 
Esto es París”, anunció el PSG en 
sus redes sociales y minutos des-
pués salió el delantero al campo 
del Parque de los Príncipes jun-
to a Nasser Al-Khelaïfi , el jeque 
y dueño del club, y una remera 
‘Mbappé 2025’.

“Estoy muy contento de conti-
nuar aquí. De quedarme en Fran-
cia, en París, en mi ciudad. Espero 
ganar muchos trofeos, gracias a 
todos”, dijo el delantero ante un 
público entregado.

En la mañana, Mbappé, de 23 
años, desechó una propuesta de 
130 millones de euros como prima 
de la transferencia y un suculento 
salario mensual, lo que implicó su 

segunda negativa a la Casa Blanca 
que había intentado fi charlo en 
2017 cuando pasó de Mónaco a 
PSG.

El diario español Marca asegu-
ra este sábado que “las presiones 
políticas llegadas desde Qatar y 
Francia” fueron decisivas para el 
el futbolista avisara su decisión al 
presidente del Madrid.

En el acuerdo de su continui-
dad, se defi nió que su opinión sea 
la más escuchada, por encima de 
las otras figuras del plantel, al 
momento de contratar al nuevo 
director deportivo y entrenador 
del club.

Los dueños del PSG se com-
prometieron, además, a prescin-
dir de algunas fi guras y contratar 
otras estrellas del fútbol mun-
dial para conquistar la Liga de 
Campeones de Europa la próxima 
temporada, después de la frus-
trante experiencia de este año 
por primera vez con Messi en el 
equipo. - Télam -

La continuidad del parisino fue un duro golpe para Florentino Pérez. - PSG -

sus mejores goles en el equipo, que 
actualmente dirige su connacional 
Mauricio Pochettino.

A su esposa, Jorgelina Cardozo, 
ubicada en uno de los palcos, se la 
observó tan conmocionada como 
el astro y al igual que sus hijas, que 
posaron con él en la previa al inicio 
del partido.

Di María se incorporó al club en 
2015, tras su paso por el Manches-
ter United, y desde entonces jugó 
295 partidos, con la conversión de 
92 goles y brindó 112 asistencias, 
las que lo convirtieron en el mejor 
asistente de la historia de la entidad, 
por encima de Safet Susic.

En cuanto a títulos con el PSG, el 
autor del gol para que el selecciona-
do argentino ganara la última Copa 
América frente a Brasil, alcanzó 
los 18: ganó cinco campeonatos de 
la Ligue 1 de Francia (2016, 2018, 
2019, 2020, 2022); cinco Copas de 
Francia (2016, 2017, 2018, 2020, 
2021); cuatro Copas de la liga (2016, 
2017, 2018, 2020) y cuatro trofeos 
de Campeones (2016, 2018, 2019, 
2020). - Télam -

así es lo mejor que me podía haber 
pasado”, agregó el rosarino visible-
mente emocionado.

Todo lo que el ‘Fideo’ le brindó 
al Paris Saint Germain y todo lo que 
recibió del club lo rubricó en una 
última presentación destacadísima, 
por su juego, por la asistencia a 
Mbappé (autor de un triplete) para 
marcar la apertura y le puso su pro-
pia fi rma al cierre de la goleada al 
defi nir luego de capturar un rebote 
tras un tiro en el poste de su com-
patriota Lionel Messi (22m. ST) -el 
gol restante fue obra de Neymar-. 
“La Pulga”, por su parte, participó 
con otra asistencia en el segundo 
tanto de Mbappé.

Ese fue el momento en que se 
le escaparon sus primeras lágri-
mas, las que abundaron al fi nal del 
encuentro, mientras que por las 
pantallas del Parque de los Prín-
cipes se proyectaba un video con 

Apasionante fi nal en el Calcio: Milan              
e Inter defi nen esta tarde el título

El “Rossonero” lidera la Serie A por dos puntos

Milan, líder con 83 unidades, y 
su clásico rival, el Inter de Lautaro 
Martínez y Joaquín Correa, que lo 
sigue a dos puntos, defi nirán hoy 
al campeón de la Serie A del fútbol 
italiano, cuando afronten sus res-
pectivos compromisos de la 38va 
y última fecha.

Mientras tanto ayer se consumó 
la despedida de Paulo Dybala de 
Juventus, que perdió de visitante 
con Fiorentina por 2 a 0 (un gol de 
Nicolás González, de penal); el des-
cendido Genoa perdió en su can-
cha ante Bologna, 1-0; y Giovanni 
Simeone aportó un tanto para el 
empate 3-3 de Hellas Verona en 
campo de Lazio.

Toda la atención de la última 

jornada del fútbol italiano está 
puesta en lo que se sucederá  hoy: 
Milan e Inter (campeón vigente), 
clásicos rivales, lucharán por que-
darse con la corona.

Milan visitará a Sassuolo y el 
equipo de Lautaro y Correa recibirá 
a Sampdoria, los dos desde las 
13. Los dos “jueces” de la corona 
no corren riesgos de descender ni 
tienen chances de meterse en los 
puestos de las copas continentales.

La fecha se completará con los 
encuentros Spezia-Napoli, Salerni-
tana-Udinese y Venezia-Cagliari. 
Ya descendidos Venezia y Genoa, 
el tercer equipo que perderá la 
categoría estará entre Cagliari (29 
puntos) y Salernitana (31). - Télam -



Boca irá hoy en busca de una 
nueva estrella para su escudo ante 
un rival peligroso como Tigre que 
intentará generar otro “bataca-
zo” como sucedió hace tres años 
ante los “Xeneizes” y 10 días atrás 
frente a River, esta vez en la final 
de la Copa de la Liga a jugarse en 
Córdoba.

La final que consagrará al pri-
mer campeón a nivel doméstico 
del año en la Argentina se jugará 
este domingo, a partir de las 16, en 
el estadio Mario Alberto Kempes, 
en Córdoba, será arbitrado por el 
neuquino Darío Herrera y televi-
sado por ESPN Premium.

A cargo del VAR estará Mauro 
Vigliano y si el partido finaliza 
igualado al cabo de los 90 mi-
nutos, habrá tiempo extra de 30 
minutos para definir al campeón, 
aunque de persistir la igualdad se 
recurrirá a definición con remates 
desde el punto de penal.
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Copa de la Liga Profesional

En total, Boca y Tigre se 
enfrentaron en 78 partidos 
oficiales, con 51 victorias de 
los “Xeneizes” contra 14 del 
“Matador” y 13 empates. Boca 
también prevalece en la can-
tidad de goles marcados: 183 
tantos contra 82 del equipo 
de Victoria. - Télam -

Historial 

52.000 son los 
hinchas que agotaron 
entradas y estarán en 
el Kempes: 35 mil por 
el lado de Boca y 17 
mil para los de Tigre.

Boca y Tigre, por la 
revancha y la gloria

 Una buena cantidad de simpatizantes de Boca y Tigre ya se encontraban 
desde ayer en la ciudad de Córdoba a la espera del trascendental partido 
de hoy en el Mario Kempes. En el centro de la capital desde la mañana ya 
comenzaban a circular, en modo turista, una gran cantidad de fanáticos 
de ambos clubes, y si bien cruzaron algún que otro cántico, reinaba la 
armonía, incluso en el patio de comidas de un reconocido centro comer-
cial; coincidieron pero sin inconvenientes. Además, en la previa cantará 
el cuartetero Ulises Bueno, para darle inicio a una jornada que definirá al 
mejor equipo de Argentina en la primera parte del 2022. - Télam -

click   Córdoba, sitiada por la final 

“Xeneizes” y “Matadores” reeditan en 
Córdoba la final que hace tres años le dio 
su único título a los de Victoria.

Anhelo. El trofeo que recibirá el campeón esta tarde. - Liga Profesional -

en la ofensiva, con el goleador Darío 
“Pipa” Benedetto, Eduardo “Toto” 
Salvio y el colombiano Sebastián 
Villa, el jugador más desequilibran-
te del equipo con una velocidad 
descomunal y que está involucrado 
en una segunda causa judicial como 
imputado por “abuso sexual agra-
vado con acceso carnal”.

Villa, de 26 años, tiene una an-
terior causa de violencia de género 
elevada a juicio oral y hace una se-
mana volvió a ser denunciado pero 
por otra mujer que lo acusó en la UFI 
3 de Esteban Echeverría por abuso 
sexual y tentativa de homicidio.

Las virtudes de los de Martínez 
Tigre, dirigido por Diego Mar-

tínez, el DT con el que logró el as-
censo desde la Primera Nacional, 
tendrá en el mediocampo a su 
capitán y hombre clave, el entre-
rriano de Crespo Sebastián Predi-
ger, quien dejó atrás una molestia 
muscular y será de la partida.

Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquier-
doz, M. Rojo y F. Fabra; G. Fernández, A. 
Varela y O. Romero; E. Salvio, D. Bene-
detto y S. Villa. DT: S. Battaglia.

Tigre: G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabre-
ra, A. Luciatti y S. Prieto; S. Prediger y 
E. Fernández; F. Colidio, C. Zabala y A. 
Castro; M. Retegui. DT: D. Martínez.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 16 (ESPN Premium).

La presidenta de Aysa, Malena 
Galmarini, afirmó que al delantero 
de Boca Sebastián Villa, imputado en 
una causa en la que se investiga el 
presunto abuso sexual de una joven, 
no le tiene “miedo” como hincha de 
Tigre, en relación a la final de que 
disputará mañana por la Copa de la 
Liga, sino como “mujer” y sostuvo 
que hay que separarlo del plantel.

“Que lo separen, es parte de 
lo que creo que el club tiene que 
hacer rápidamente, ir con la Ley 
Micaela y trabajar más”, aseguró la 
funcionaria al ser consultada por 
radio La Red sobre la situación del 

Villa será titular y sigue la polémica
“No le tengo miedo como 
rival sino como mujer” 
dijo Malena Galmarini, 
titular de Aysa.

futbolista colombiano.
Como reconocida simpatizante 

de Tigre, agregó que “si hubiera un 
caso como el de Villa (en el club de 
Victoria), habría que separarlo” al 
acusado y recordó que “de hecho no 
pasó nada en el caso anterior y está 
en la situación en la que está”, en alu-
sión a la denuncia por violencia de 
género contra Villa, formulada por su 
expareja en 2020, que derivó en una 
causa que se encamina a juicio oral.

“No quiero hablar demasiado 
porque alguno dirá que lo quiere 
sacar de la cancha porque le tiene 
miedo, pero no le tengo miedo como 
hincha de Tigre, por el partido, le ten-
go miedo como mujer, que es una di-
ferencia enorme”, destacó Galmarini.

La titular de Aysa también se refi-
rió a las declaraciones de Juan Román 
Riquelme, vicepresidente de Boca, 
quien tras la denuncia de abuso dijo 

La funcionaria es reconocida 
hincha de Tigre. - Internet -

que Villa era “el mejor jugador del 
fútbol argentino” y que lo que pasaba 
fuera de la cancha era “otro tema”.

“Más allá de la excelente relación 
con Román, que todos saben que 
tenemos, creo que fue una frase des-
afortunada cuando dijo que ‘lo que 
pasa fuera de la cancha, es un proble-
ma personal, no es un problema del 
club”, afirmó la exdiputada. - Télam -

Boca, con 71 títulos locales su-
madas la era amateur (14) y pro-
fesional (57), intentará saldar la 
asignatura pendiente que tiene en 
“La Docta”, donde perdió las dos 
últimas finales que jugó ante San 
Lorenzo por la Supercopa Argen-
tina en 2016 y frente a Tigre por 
la Copa de la Superliga en 2019.

El equipo dirigido por Sebastián 
Battaglia asumirá su primera final 
del semestre, con la gran recom-
pensa de que si gana obtendrá el 
título y la clasificación para la Li-
bertadores de 2023, mientras que 
la segunda será el jueves próximo 
en La Bombonera ante Deportivo 
Cali, al que necesitará vencer para 
avanzar a los octavos de final de la 
actual edición de la Copa.

Por esa razón, Battaglia pon-
drá en Córdoba a su 11 de gala, 
con dos cambios en relación a la 
formación que el martes último 
igualó con Corinthians (1-1) en La 
Boca, que serán los regresos de 
dos piezas claves como el defensor 
Marcos Rojo y el delantero Sebas-
tián Villa, ambos suspendidos en 
la Copa.

Los que saldrán del equipo se-
rán el peruano Carlos Zambrano y 
el delantero santiagueño Exequiel 
Zeballos.

Boca construyó su campaña en 
la Copa de la Liga con un segun-
do puesto en la Zona B detrás de 
Estudiantes, luego en los mano a 
mano eliminó a Defensa y Justicia 

y a Racing.
Tigre, por su parte fue cuarto en 

el mismo grupo que los “Xeneizes” y 
en los mano a mano eliminó a River 
y Argentinos Juniors, mientras que 
ante Boca jugó por última vez en la 
última fecha de la zona y perdió en 
Victoria por 2-0 con goles de Darío 
Benedetto y Luis Vázquez.

Lo más saliente de Tigre es la 
recuperación de la pelota en el 
mediocampo con Prediger y Eze-
quiel “Equi” Fernández, el buen 
trato de pelota de Cristian Zabala, 
Facundo Colidio y Alexis Castro, 
y la peligrosidad del delantero de 
área Mateo Retegui, quien jugó un 
gran partido ante River con gol 
incluido y le sacó el puesto al que 
era titular durante casi todo el año, 
Pablo Magnín. - Télam -

El “Matador” de Victoria dispu-
tará la instancia final del torneo, 
con la enorme chance de que si 
la gana estará en la Libertadores 
del año próximo, a tan solo cinco 
meses de lograr el ascenso a Pri-
mera División, y en caso de alzar el 
trofeo logrará una marca que muy 
pocos equipos tienen: regresar a la 
máxima categoría y ser campeón.

Las claves de Battaglia
En Boca, el plantel de Ba-

ttaglia será hacerse fuerte en el 
mediocampo, con la presencia 
de Guillermo “Pol” Fernández, el 
estratega del equipo, el paraguayo 
Oscar Romero, de gran pegada, y 
sobre todo de Alan Varela, quien 
se adueñó del puesto de volante 
central y le cambió la cara al equi-
po con presencia, corte y buen pie.

Lo más peligroso de Boca está 



Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Alfredo Terrera.

El “Peque” debuta hoy
Diego Schwartzman, Juan Ignacio Londero y Camilo Ugo Carabelli 
serán los tres tenistas argentinos que comenzarán hoy su partici-
pación, según el orden de juego sorteado ayer en París.
En ese contexto, el “Peque” Schwartzman (16) jugará en el segundo 
turno de la cancha número 6 del complejo ubicado en el barrio parisi-
no de Bois de Boulogne, no antes de las 8 ante el ruso Andrey Kuznet-
sov (227), con televisación de la señal ESPN y su plataforma Star+.
En el caso de que el “Peque” supere a su rival surgido de la clasifi-
cación le tocará en la siguiente ronda el vencedor del partido entre 
el alemán Daniel Altmaier (54) y el español Jaume Munar (91).
El porteño Ugo Carabelli (154), surgido de la “qualy” y debutante 
en un cuadro principal de un Grand Slam, enfrentará al ruso Aslan 
Karatsev (39) en el tercer turno de la jornada que comenzará a las 
6 en la cancha número 12, es decir no antes de las 11.
En el caso de ganar, Ugo Carabelli jugará su siguiente partido ante 
el canadiense Félix Auger Aliassime (9) o el peruano Juan Pablo 
Varillas (122), quien atravesó la clasificación.
El cordobés de Jesús María Londero (141), por último, jugará a 
estadio repleto ante el tenista del momento, el español Carlos Al-
caraz (6) en un partido programado en el cuarto turno de la cancha 
central Philippe Chatrier para no antes de las 13.
El ganador del partido jugará en la siguiente ronda ante el español 
Albert Ramos (42) o el australiano Thanasi Kokkinakis (85). - Télam -

Diego Schwartzman será el 
principal referente de una delega-
ción de 11 tenistas argentinos que 
desde hoy jugarán el abierto de 
Roland Garros, segundo Grand Slam 
del año que tiene como grandes 
atractivos al serbio Novak Djokovic, 
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El tradicional 
Grand Slam, se-
gundo del año, co-
menzará hoy con 
Diego Schwartzman 
como principal ra-
queta nacional.

La marplatense Belén Casetta ganó 
ayer la medalla de oro en 3000 
metros con obstáculos; el santafesi-
no Germán Chiaraviglio, finalista de 
salto con garrocha en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y 
en el Mundial Beijing 2015, obtuvo 
la presea de bronce, al igual que 
el bonaerense Elián Larregina, en 
400 metros llanos, en la segunda 
jornada del 19no. Campeonato 
Iberoamericano de atletismo de 
Alicante, España. - Télam -

Atletismo: oro para Belén Casetta

Once argentinos ponen en marcha 
un sueño llamado Roland Garros

Icónico. El court central Phillipe Chatrier, el más célebre de los recintos 
de tierra batida en el mundo. - Roland Garros Oficial -

La clasificación fue 
buena para Ferrari, que 
completó el podio de la 
mano de Sainz. Verstap-
pen, segundo.

El monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari), líder del Mundial de pi-
lotos de Fórmula 1, marcó ayer 
el mejor tiempo en el circuito de 
Montmeló y partirá mañana en 
el primer puesto del Gran Premio 
de España, escoltado por el neer-
landés Max Verstappen (Red Bull), 
vigente campeón y escolta en la 
clasificación de la temporada.

Leclerc firmó su cuarta pole 
position en seis competencias de 
2022 y decimotercera de su carre-
ra, con la expectativa de lograr hoy 
su tercera victoria del año tras las 

alcanzas en Bahréin y Australia.
El corredor de Ferrari enderezó 

una jornada de intenso calor en 
Barcelona que había comenzado 
con un trompo en las primeras 
vueltas de la tercera sesión clasifi-
catoria y finalmente fue más rápido 
que el volante Red Bull, víctima de 
un problema mecánico sobre el 
final de la tanda.

El español Carlos Sainz Jr., el 
otro piloto de Ferrari, se clasificó 
en el tercer puesto, por delante del 
británico George Russell, de Mer-
cedes. El mexicano Sergio Pérez 
(Red Bull) y el británico Lewis Ha-
milton (Mercedes) quedaron en la 
tercera línea de salida, al ordenarse 
quinto y sexto, respectivamente.

Las diez primeras posiciones en 
el Circuito de Barcelona-Cataluyna 
las completaron el finlandés Valt-
teri Bottas (Alfa Romeo), el danés 

F1: Pole para Leclerc en Barcelona

Kevin Magnussen (Haas), el austra-
liano Daniel Ricciardo (McLaren) y 
el alemán Mick Schumacher (Haas).

El Gran Premio de España, 
ganado por Hamilton las últimas 
cinco temporadas, se correrá a 66 
vueltas sobre un trazado de 4.675 
metros, desde las 10 de Argentina, 
con transmisión en directo de Fox 
Sports. - Télam -

TC2000 en Neuquén: una clasificación 
que Montenegro nunca va a olvidar 

Automovilismo – Cuarta fecha 

El chubutense Ignacio Monte-
negro, con Renault Fluence, marcó 
hoy su primera pole en el TC2000, 
de cara a la cuarta fecha del ca-
lendario de la especialidad, que 
se efectuará hoy en el Autódromo 
Provincia del Neuquén, emplazado 
en la ciudad de Centenario.

El oriundo de Rada Tilly, Chubut, 
Ignacio Montenegro, estableció con 
su Renault Fluence, un tiempo de 
1m26s458, para recorrer los 4.319 
metros del trazado neuquino, se-
cundado por el pinamarense Jorge 
Barrio (Toyota Corolla), y el mendo-
cino de San Martín, Bernardo Llaver 
(Chevrolet Cruze).

Hoy, a las 8.45, se largará la 
fina de la Fórmula Nacional, a 20 
minutos más una vuelta, a las 9.35 

se iniciará la carrera del TC2000 
Series, a 25 minutos más un giro 
y, a las 11.18 y 11.50, se disputarán 
la primera y segunda competencia 
del TC2000, respectivamente, a 
20 minutos más una ronda cada 
una. - Télam -

el múltiple campeón español Rafael 
Nadal, su compatriota Carlos Alca-
raz, de irrupción fulgurante, y entre 
las damas a la arrasadora polaca 
Iga Swiatek.

En ese contexto, el mundial so-
bre polvo de ladrillo que se jugará a 
partir de este domingo en el coqueto 
barrio parisino lindante al Bosque 
de Boulogne, en el sureste de la ca-
pital gala, repartirá premios por un 
total de 21.256.800 euros y finaliza-
rá el 5 de junio, con el favoritismo de 
Nadal, que alzó el trofeo 13 veces, la 
amenaza de Djokovic, quien defen-
derá el título que conquistó en 2021, 
y la aparición de Alcaraz, campeón 
este año en Río de Janeiro, Miami, 
Barcelona y Madrid.

En cuanto a los argentinos, siete 
ingresaron directamente por su rán-
king, Schwartzman, Sebastián Báez, 
Federico Coria, Federico Delbonis, 
Francisco Cerúndolo, Tomás Etche-
verry y Facundo Bagnis, otros dos 
atravesaron la clasificación, San-
tiago Rodríguez Taverna y Camilo 
Ugo Carabelli, y un par más como 
“lucky loser”: Juan Ignacio Londero 
y Pedro Cachín.

En damas no habrá presencia 
de argentinas, porque la rosarina 
Nadia Podoroska está lesionada e 
inactiva, mientras que Paula Or-
maechea perdió en la ronda inicial 
de la clasificación, y en dobles es-
tarán Horacio Zeballos, Máximo 
González y Andrés Molteni, los tres 
con compañeros extranjeros.

La delegación argentina, con 11 
tenistas en el cuadro de singles, una 
marca que no se registraba desde la 
edición 2009 en pleno auge de “La 
Legión”, estará encabezada por el 
“Peque” Schwartzman (16), quien in-
tentará emular sus dos últimas actua-
ciones en París: semifinales en 2020 
y cuartos de final en 2021, en ambas 
ocasiones perdió ante “Rafa” Nadal.

En el cuadro de damas, la po-
laca Iga Swiatek, número uno del 
mundo, es la gran favorita a que-
darse con el título que obtuvo en 
la edición 2020.

La tenista nacida en Varsovia 
hace 20 años, quien debutará ante 
la ucraniana Lesia Tsurenko (121), 
conquistó este año los torneos de 
Doha, Indian Wells, Miami, Stutt-
gart y Roma, y tiene un invicto de 
28 partidos entre esos títulos y dos 
partidos de la Billie Jean King Cup.

Sus principales rivales serán la 
checa Barbora Krejcikova (2), quien 

es la defensora del título y debutará 
ante la francesa Diane Parry (96), y 
la rumana Simona Halep (19), cam-
peona de Roland Garros en 2018 
y con una primera ronda ante la 
croata Ana Konjuh (66).

En cuanto al cuadro masculino, 
se dio la particularidad que que-
daron comprendidos en la parte 

El monegasco irá por su tercera 
victoria. - @F1 -

El circuito del Centenario. - Prensa 

TC2000 -

de arriba “Nole”, “Rafa” y Alcaraz.
Eso implica que si se da la lógica 

con los resultados en las rondas 
iniciales, Djokovic se enfrentará con 
Nadal en cuartos de final y el ven-
cedor jugaría en unas eventuales 
semifinales contra Alcaraz, el nuevo 
fenómeno del tenis mundial de 19 
años. - Télam -

Primer lugar para la marplatense. 
- Argentina Deportes -
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