
Se cumplen 
diez años de 
una tragedia
Murieron al menos 89 
personas en unas de las 
peores inundaciones de 
la historia en la Provincia. 
Anuncian obras para evi-
tar que se repita. - Pág. 3 - 

La Plata

Goleó 3-0 a Barracas

Boca encontró algo de paz 
y dejó atrás la mala racha
El “Xeneize” completó su mejor partido en lo que va de la Liga 
Profesional, ya sin Ibarra y bajo el interinato de Mariano Herrón. 
San Lorenzo empató 0-0 con Independiente en el Nuevo Gasó-
metro y perdió terreno con respecto a River.  Racing le ganó 2-1 a 
Huracán y se sumó al lote de escoltas. - Pág. 6 y 7 -

Vaticano

El Papa salió                
del hospital: “Aún  
estoy vivo”

Francisco recibió ayer el alta de la 
bronquitis que lo tuvo tres noches in-
ternado en el hospital Gemelli de Roma 
y se mostró alegre en un diálogo impro-
visado con periodistas.. - Pág 5-

El ingreso de dólares 
de la agroindustria 
cayó a niveles récord
El sector agroindustrial liquidó apenas US$ 1.228,6 millones durante 
marzo, como consecuencia del impacto de la sequía sobre la cose-
cha de soja, según datos oficiales. - Pág. 2 -

A 41 años de Malvinas piden memoria y justicia
Gobiernos provinciales realizan homenajes y conmemoraciones, con el epicentro en Tierra del Fuego. Ex 
combatientes piden a la Corte Suprema que se juzguen las torturas de militares argentinos: “El ejército de 
esa guerra no fue de San Martín, fue de Videla”, expresan. 

Sequía

MotoGP en Termas 

Brad Binder          
remontó 13          
puestos y ganó    
la carrera Sprint 

El sudafricano completó 
un avance fabuloso y se 
quedó con la competencia 
del sábado. Hoy se corre el 
GP, desde las 14.00, a 25 
vueltas y con Alex Márquez 
en la pole. - Pág. 8 - 
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Al menos para los que la leye-
ron con lente altruista, la retirada de 
Mauricio Macri del escenario electo-
ral puso al expresidente en un lugar 
diferenciado en el escenario de los 
líderes de la democracia argentina 
recuperada, pero ni ese repentino 
prestigio le alcanzó para ordenar uno 
de los escenarios clave de la pelea de 
este año: la Provincia de Buenos Aires. 
Allí, el PRO sigue sumergido en un 
doble debate: uno a la candidatura 
a gobernador y el otro, ligado a ese 
pero no idéntico, respecto de cómo 
ordenar su oferta en los municipios. 

Macri no dejó pasar 48 horas de 
su anuncio para reunirse con la cúpu-
la de la dirigencia bonaerense de su 
espacio. El gesto no fue casual: ade-
más de electoralmente estratégico 
por su demografía, ese territorio es el 
corazón del kirchnerismo, su posible 
refugio si la elección nacional resulta 
un fracaso para ellos. Lo central: tras 
ese encuentro surgieron versiones 
cruzadas respecto de lo que dijo o 
no dijo el Expresidente respecto de 
una cuestión clave: ¿el PRO debe 
llevar uno o dos candidatos para la 
gobernación?

La realidad es que Macri solo su-
girió, sin imponer. Pero las posiciones 
están claras: Miguel Pichetto, aliado 
de Horacio Rodríguez Larreta, pidió 
un solo candidato. Claro, el elegido 
sería Diego Santilli porque marcha 
primero en las encuestas. En el cam-
pamento de Patricia Bullrich lo re-
chazan: antes de fin de mes definirán 
entre Grindetti, De La Torre e Iguacel 
su candidato para la PASO, afirman. 
Podría demorarse hasta que María 
Eugenia Vidal decida si juega o no. 
Si se retira, Cristian Ritondo podría 
sumarse a las opciones de Patricia. 

Es interesante comprender la 
lógica de quienes empujan la uni-
ficación. Para eso, hay que tener 
en cuenta que en Provincia no hay 
balotaje pero la elección es doble: 
primarias y general. En ese marco, 
si Javier Milei hace una buena per-
fomance en las PASO con un corte 
de boletas que cabe suponer ínfimo 
un PRO con dos candidatos podría 
ubicar a esos representantes en un 
tercer y cuarto puestos. Así se crea-
ría un incentivo para que el “voto 
útil” vaya al postulante libertario, que 
terminaría peleando con Axel Kicillof 
en la general. 

Por supuesto, hay mil objecio-
nes. Bullrich sostiene que es factible 
instalar el número de las dos opcio-
nes de PRO sumadas y evitar así que 
quienes tienen como principal moti-
vación que no gane el kirchnerismo  
se vuelquen a los libertarios. Además, 
no cree que Santilli pueda ser un 
candidato “neutral” que represente 
las dos opciones nacionales de PRO 

Sopa de letras PRO
con igual intensidad, dada su relación 
previa con Larreta. De hecho, el jefe 
de Gobierno tampoco luce muy inte-
resado en “compartir” un candidato 
en el que invirtió tiempo y recursos. 

Por eso, cada uno sigue por ahora 
su camino. Santilli quiere sumar a 
José Luis Espert al espacio, aunque 
el libertario quiere hacer valer cara 
su inclusión. Bullrich promete dar a 
conocer a 40 postulantes locales en 
los próximos días, luego de anun-
ciar la incorporación de un jugador 
de peso: el alcalde de San Nicolás, 
Manuel Passaglia. “Si no aplicamos 
la `Y`, el nombre en jerga el esque-
ma descripto hasta aquí, es porque 
muchos piensan más en sumar le-
gisladores que en ganar la provincia”, 
se lamentaba un hombre cercano al 
“Colorado”. 

La discusión, como fuere, involu-
cra a los intendentes: muchos piden 
que si va a haber dos candidatos a 
gobernador ellos puedan “pegar” su 
boleta a la de ambos porque de lo 
contrario podrían perderse distritos 
a manos de terceras fuerzas incluso 
del FdT. Es el llamado esquema de la 
“V”· La cuestión se complejiza si se 
tiene en cuenta que los intendentes 
radicales miran lo mismo. Allí, en 
la semana hubo una exhibición de 
apoyo mayoritario a Facundo Manes 
como candidato presidencial por par-
te del oficialismo partidario, pero en 
Provincia podrían compartir fórmula 
con PRO. De ahí el interés es como se 
resuelva la sopa de letra de sus socios. 

En el Frente de Todos, la reunión 
del PJ bonaerense en La Plata volvió 
a poner en primer plano una serie de 
paradojas. 1) La centralidad de Cris-
tina Fernández es absoluta, al punto 
que de allí sus seguidores reiteraron 
el pedido de un aumento salarial de 
suma fija que ella impulsa contra los 
planes del gobierno que ella misma 
integra. 2) Habrá una nueva marcha (a 
la Corte) para denunciar su “proscrip-
ción” y pedirle que sea candidata. Eso, 
mientras la mayoría de los actores 
involucrados dice por lo bajo que no 
cree que acepte revisar su negativa. 

Un detalle que no pasó desa-
percibido: casi todos los actores que 
estuvieron en ese encuentro esqui-
varon una definición sobre si Kicillof 
será finalmente forzado a ser can-
didato nacional o no. “Primero hay 
que definir lo nacional”, dijo Andrés 
“Cuervo” Larroque. Así lo creen tam-
bién cerca del propio Gobernador, 
aunque sospeche que finalmente 
no lo moverán “hacia arriba”. En 
su círculo, insidiosos, marcan otro 
detalle: el impacto cada vez me-
nor de las movidas que se impulsan 
desde el comando el PJ provincial. 
De hecho, creen que la disputa de 
Máximo Kirchner, por estas horas, 
pasa sobre todo con amenazar con 
internas locales para lograr lugares 
en las listas del oficialismo.  - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

El sector agroindustrial liquidó 
apenas US$ 1.228,6 millones durante 
marzo, como consecuencia del im-
pacto de la sequía sobre la cosecha 
de soja, informaron la Cámara de la 
Industria Aceitera (CIARA) y el Centro 
de Exportadores de Cereales (CEC).

Representa el segundo marzo 
más bajo desde 2020, aunque un 
90% mayor que en febrero de 2023. 
“El ingreso de divisas de marzo es el 
reflejo de un mercado fuertemen-
te afectado por la extrema sequía 
que ha reducido drásticamente las 
producciones, y que ha llevado a 
los puertos y plantas de molienda a 
operar con niveles extremadamente 
altos de capacidad ociosa (los más 
altos de la historia)”, indicaron.

El ingreso mensual de divisas, 
transformadas en pesos, es el me-
canismo que permite seguir com-
prando granos a los productores al 
mejor precio posible.

La liquidación de divisas está 
fundamentalmente relacionada 
con la compra de granos que lue-

Los puertos y mo-
liendas operan a ni-
veles mínimos. En el 
trimestre cayó 65%.

El  ingreso de dólares 
de la agroindustria 
cayó a niveles récord

Campo. La falta de agua golpeó duro este año. - DIB -

go serán exportados, ya sea en su 
mismo estado o como productos 
procesados, luego de una trans-
formación industrial.

La mayor parte del ingreso de 
divisas en este sector se produce 
con bastante antelación a la ex-
portación, anticipación que ronda 
los 30 días en el caso de granos y 
alcanza hasta los 90 días en el de 
aceites y harinas proteicas.

Esa anticipación depende tam-
bién del momento de la campaña y 
del grano de que se trate, por lo que 
no existen retrasos en la liquidación 
de divisas.

Sequía

El complejo oleaginoso-cerea-
lero, incluyendo al biodiésel y sus 
derivados, aportó el año pasado el 
48% del total de las exportaciones de 
la Argentina, según datos del INDEC.

El principal producto de expor-
tación del país es la harina de soja 
(14,2% del total), que es un sub-
producto industrializado generado 
por este complejo agroindustrial, 
que tiene actualmente una elevada 
capacidad ociosa cercana al 50%.

El segundo producto más expor-
tado el año pasado, de acuerdo con 
el INDEC, fue el maíz (11%) y el terce-
ro fue el aceite de soja (6,9%).  - DIB -
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Washington la cuarta revisión 
del Acuerdo de Facilidades Ex-
tendidas (EFF, según sus siglas en 
inglés) de la Argentina. La decisión 
liberó de manera automática un 
nuevo desembolso por US$5400 
millones, que elevó el total de 
fondos enviados a este Gobierno 
en el marco del programa vigen-
te, aprobado hace un año, a casi 
29.000 millones de dólares.

La aprobación de la Argentina 
salió además luego de que el board 
discutió otros temas, incluido el 
programa de Ucrania y la revisión 
del artículo IV de St. Kitts & Nevis. 
El Fondo aún tiene que difundir el 
informe del staff –se prevé que ocu-
rrirá en los próximos días– con el 
diagnóstico más amplio y profundo 
de la economía, y los compromisos 
acordados entre el Gobierno y los 
técnicos del organismo, plasmados 
en la carta de intención y el memo-
rando de políticas. - DIB -

de políticas”, y que remarcó la im-
portancia de bajar el déficit fiscal 
para contener la inflación, alentar 
la acumulación de reservas, aliviar 
las presiones financieras –una re-
ferencia velada al dólar– y forta-
lecer la sostenibilidad de la deuda. 
Además, Gopinath se metió de lle-
no con un tema políticamente muy 
sensible al señalar, puntualmente, 
el costo fiscal de la nueva mora-
toria previsional deberá “mitigar-
se” permitiendo la entrada “solo 
a aquellos con mayor necesidad”.

“Dada la magnitud del shock 
climático, se justifican algunos 
ajustes a la baja en los objetivos 
de acumulación de reservas, aun-
que será necesario un paquete de 
políticas más solidas para salva-
guardar la estabilidad y mantener 
el papel de ancla del programa.”, 
señaló Gopinath.

El Directorio Ejecutivo del 
Fondo aprobó este viernes en 

Luego de aprobar una nue-
va flexibilización del programa 
económico, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) reiteró que es 
necesario “un paquete de políti-
cas más sólidas” para resguardar 
la precaria estabilidad de la eco-
nomía y sostener el rol de ancla 
que cumple programa. El Fondo 
también dijo que es “esencial” 
mantener la meta del déficit fis-
cal primario del 1,9% del producto 
bruto interno (PBI) para este año 
para contener la inflación, alen-
tar la acumulación de reservas, y 
aliviar las presiones financieras.

La subdirectora Gerente del 
Fondo, Gita Gopinath, dijo en un 
comunicado difundido en Wash-
ington que “la situación econó-
mica se ha vuelto más desafiante” 
debido a la sequía y a los “reveses 

El FMI reclama “políticas más sólidas” 
Buscan alcanzar la meta 
de déficit del 1,9% del PBI.
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El gobernador Axel Kicillof 
sostuvo este sábado que la sen-
tencia de la Corte del Distrito Sur 
de Nueva York “es un absoluto 
absurdo jurídico” en referencia al 
fallo desfavorable para la Argenti-
na publicado a fines de esta sema-
na en el juicio por la expropiación 
del 51% de las acciones de YPF, y 
consideró que esa decisión está 
vinculada a las elecciones 2023. 
“No me extraña que los buitres 
se vuelvan a meter en medio de 
la campaña”. Consultado en Ra-
dio 10 sobre la resolución de la 
jueza Loretta Preska, de la Corte 
del Distrito Sur de Nueva York, 
que obliga al Estado argentino a 
pagar indemnizaciones de entre 
US$ 3500 millones y US$ 17.000 
millones, el funcionario sostuvo: 
“Hay varios puntos. Primero, la 
sentencia es un absoluto absurdo 
jurídico. Se trata de un juzgado 
norteamericano que aplica mal 
la Justicia argentina y además es 
una violación a los derechos so-
beranos de la Argentina que esto 
se esté juzgando en Nueva York. 
Esto tiene un tufillo conocido”. 
Asimismo, dijo que “el fallo nos 
pone en la situación de defender 
el patrimonio nacional, la empresa 

El gobernador re-
chazó la resolución 
de la Corte del Distri-
to Sur de Nueva York.

“No me extraña que los buitres 
se metan en la campaña”

Kicillof sobre el caso YPF 

La precandidata a presidenta 
de PRO Patricia Bullrich sumó ayer 
a sus filas al intendente de San 
Nicolás, Manuel Passaglia, uno de 
los líderes políticos importantes de 
la segunda sección electoral de la 
provincia, mientras que promete 
anunciar 40 acuerdos distritales 
más en los próximos días. Pas-
saglia es miembro de una familia 
de prosapia peronista: su padre, 
Ismael, un reputado médico de la 
ciudad fue presiente de la cámara 
de Diputados de la Provincia por 
el Frente para la Victoria, cuando 
Néstor Kirchner era presidente. 
Después, durante la época de Ma-
ría Eugenia Vidal se pasaron al 
PRO. El acuerdo de Bullrich con 
el intendente Passsaglia  –su her-
mano Ismael Santiago es diputado 
provincial- es parte de la disputa 
que mantiene a nivel territorial la 
precandidata de PRO con su par el 
jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodrígurez Larreta a tras meses de 
que venza el plazo para el cierre de 
las listas para las elecciones.

Desde que se anotó en la ca-
rrera presidencial, Bullrich redobla 
esfuerzos para mejorar su posi-
cionamiento en el conurbano bo-
naerense. Sabe que allí se define la 

Bullrich sumó a Passaglia 
y promete más acuerdos

Busca un efecto por 
“goteo” en distintas 
localidades.

elección nacional y que es el único 
territorio donde Larreta, su rival en 
la interna de Pro, le saca un margen 
de ventaja, según los sondeos que 
manejan en ambos campamentos.

En ese marco, fuentes del bu-
llrichismo le dijeron a DIB que la 
precandidata va a avanzar en una 
suerte de “golpe de efecto por go-
teo”. Tiene acordadas las candidatu-
ras locales de 40 referentes y las irá 
anunciando en los próximos días. Ya 
está preparado hasta el merchan-
dising de campaña, fotos incluidas.

Passsaglia cuadra bien con el 
perfil “duro” de Bullrich. Viene de 
enfrentar al gobernador Axel Ki-
cillof, que llegó a apuntarlo en el 
discurso de apertura de sesiones 
ordinarias, por la decisión de quitar 
la obligatoriedad de que los em-
pleados municipales tengan IOMA 
como obra social.

También se enfrentó a Sergio 
Berni ante las cámaras por la en-
trega de patrulleros para la poli-
cía local o por su pelea con Hugo 
Moyano, líder de Camioneros, por 
los bloqueos en San Nicolás. Pas-
saglia es la primera incorporación 
que cierra Bullrich en el territorio 
bonaerense de cara a la interna. Su 
acercamiento a la escudería bullri-
chista fue gestionado por Sebastián 
García de Luca, uno de los hombres 
de confianza de Emilio Monzó, a 
quien la exministra designó como 
armador en Buenos Aires. - DIB -

Campaña. Axel junto a Cristina. - Archivo -

El presidente de la Universidad 
Nacional de La Plata, Martín 
López Armengol, y el intendente 
municipal, Julio Garro, firmaron 
ayer un convenio para iniciar la 
segunda etapa del Plan Director 
de Reducción de Riesgo por 
Inundaciones que abarca más 
de 350 barrios del partido de 

Segunda etapa en marcha

La Plata.  Con la firma de este 
acuerdo, ambas instituciones 
pondrán en marcha la segunda 
etapa del plan que ambos orga-
nismos impulsaron en diciembre 
de 2018 para minimizar el riesgo 
de inundaciones ante la presen-
cia de fenómenos meteorológi-
cos extremos. - Télam -

Vidal se puso plazo para                                   
su candidatura presidencial
La diputada nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal, reveló que se puso un plazo para decidir si se 
postulará o no como candidata a presidenta en las próximas elec-
ciones. “Me puse como plazo definirlo a fines de este mes”, dijo la 
diputada nacional sobre su pre candidatura a presidenta, y tras el 
anuncio realizado el domingo pasado por expresidente Mauricio 
Macri, que declinó sus aspiraciones de volver a ocupar el sillón 
de Rivadavia. Vidal dijo que está focalizada en “recorrer el país 
escuchando a la gente y trabajando en un proyecto político”. Asi-
mismo, afirmó que lo que más le preocupa a la gente es la infla-
ción y poder llegar a fin de mes. “Hoy tenemos 2 millones más de 
argentinos que no eran pobres en 2019 y hoy lo son”, se lamentó 
luego que el Indec diera a conocer los últimos datos de pobreza e 
indigencia. “Escuché hablar de la beba que falleció en la puerta de 
la Casa Rosada y todos los días la realidad le pega cachetazos a la 
política a ver si reacciona”, remarcó. - DIB -

La Plata

Se cumplen diez años de 
la trágica inundación en la ciu-
dad de La Plata, que dejó al 
menos 89 muertos y provocó 
pérdidas económicas por más 
de 800 millones de dólares, 
cuando en tres horas cayeron 
392 milímetros de agua, lo 
que provocó la inundación 
de unas 3.500 hectáreas 
en zona urbana y periurba-
na de la capital bonaeren-
se, Berisso y Ensenada.

“Lo que pasó fue tan trágico 
que hasta hoy si un platense se 
encuentra con otro platense en 
algún otro lugar, por ejemplo, 
de vacaciones, lo primero que 
hace es preguntarle dónde 
estaba el 2 de abril de 2013”, 
reflexiona, a manera de síntesis, 
la escritora Valeria Naya, quien 
se inspiró en la inundación para 
escribir su primera novela.

A lo largo de los últimos 
diez años la inundación en 
la capital bonaerense y alre-

dedores es una charla recu-
rrente entre los platenses. 

La lluvia interrumpió la 
tarde del feriado por el Día del 
Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas. Hay quie-
nes sostienen que la tragedia 
no fue peor porque ese día no 
hubo actividad laboral ni es-
colar, por lo que la circulación 
por las calles, que se transfor-
maron en ríos revoltosos, era 
mucho menor que la habitual 
para un día de semana. - Télam -

García de Luca con Bullrich y los Passaglia.  - DIB -

de bandera y la soberanía, que es-
tán nuevamente en riesgo”. “Surge 
de un juzgado norteamericano 
que reconoce que se debe aplicar 
el derecho argentino y que lue-
go lo hace de manera incorrecta: 
establece que el estatuto de una 
empresa como YPF, redactado en 
los 90, está por encima de la ley de 
expropiación, y esto está en con-
tra del derecho argentino”, afirmó 
Kicillof, al tiempo que destacó que 
“se está vulnerando una ley que fue 
sancionada por amplia mayoría 
en el Congreso de la Nación para 
recuperar las acciones mínimas e 
indispensables que permitieran al 
Estado tomar el control de la com-
pañía”. Asimismo, aseguró que “en 
su momento nos enfrentábamos 
a dos posibilidades: dejar que la 

empresa Repsol continuara con 
el vaciamiento de YPF, que nos 
había llevado a perder reservas, 
producción y a una situación de 
déficit energético, o estatizar la 
compañía”. Por último, reivindi-
có la determinación de expropiar 
YPF y la calificó como una de las 
medidas más importantes de las 
últimas décadas. “Marcó un antes 
y un después en materia de política 
energética. Había un vaciamiento 
y a partir de ahí se recuperó YPF, 
se puso en marcha Vaca Muerta y 
se está por alcanzar el autoabas-
tecimiento energético con el ga-
soducto Néstor Kirchner”, aseveró. 
No obstante, alertó que “si esta 
elección la gana el macrismo, no 
hay ninguna duda de que la van a 
volver a privatizar” - DIB -

A 10 años de la inundación que dejó 89 muertos 

Retrato de la inundación. - Télam -



En un nuevo aniversario del 
Día del Veterano y de los Caídos 
en la Guerra de las Malvinas, la 
causa sobre torturas a los excons-
criptos -que lleva 16 años- está 
pendiente de un fallo de la Corte 
Suprema de Justicia que dictami-
ne si los delitos cometidos fueron 
de lesa humanidad y son impres-
criptibles, pese a que ya existe 
un fallo del Procurador General 
que pidió revocar un dictamen 
anterior que se pronunció en el 
sentido contrario.  “Hoy es la pro-
pia Corte Suprema de Justicia la 
que viola los derechos humanos 
de los excombatientes frente a 
la dilación de continuar investi-
gando las torturas, pero además 
por incumplir los estándares in-
teramericanos establecidos tras 
el fallo Bueno Alves en 2007 en 
el que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
estableció que la tortura es un 
delito grave que no prescribe, 
en particular cuando ese delito 
fue cometido desde el Estado”, 
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“Hoy es la Corte la que viola 
los derechos humanos”
Defensores y vícti-
mas de torturas re-
cuerdan lo que pasó 
y piden justicia.

A 41 años de Malvinas

Recuerdo. Soldados en Malvinas. - Télam -

Francisco: 
“Aún estoy vivo”

La salud del Papa

El papa Francisco recibió ayer 
el alta de la bronquitis que lo 
tuvo tres noches internado en 
el hospital Gemelli de Roma y, 
antes de retomar su agenda de 
trabajo en el Vaticano, planteó 
en un diálogo improvisado con 
periodistas: “Aún estoy vivo”.

“Sentí solo un malestar, pero 
no tuve miedo”, agregó el Papa, 
de 86 años, al salir del hospital 
para regresar hacia su residencia 
habitual de Casa Santa Marta en 
el Vaticano, en donde esta tarde 
retomará su agenda habitual de 
trabajo.

“Admiro tanto a los que traba-
jan en el hospital”, agregó luego, 
tras saludar dentro del centro 
médico “al Rector de la Universi-
dad Católica, Franco Anelli, junto 
a sus más cercanos colaborado-
res, el Director General del Po-
liclínico, Marco Elefanti, el asis-
tente eclesiástico general de la 
Universidad Católica, Monseñor 
Claudio Giuliodori, y el equipo 
de médicos y trabajadores de la 
salud que lo asistieron durante 
estos días”, informó un comuni-
cado vaticano.

Tras firmar el yeso a un niño 
que se había fracturado el brazo 
jugando al fútbol, el pontífice 
aseguró durante su diálogo con 
la prensa que “el encuentro más 
bello” que tuvo en su internación 
“fue con la gente que trabaja ahí”.

“Se necesita heroicidad y tan-
ta ternura. Los enfermos somos 
todos caprichosos, admiro tan-
to a la gente que trabaja en los 
hospitales, médicos, enfermeros, 
todos”, planteó.

Desde el hospital, y antes de 
volver a su residencia, el Papa 
fue a la Basílica de Santa María 
la Mayor a rezar por los niños 
con cáncer y del sector de neu-
rocirugía infantil a los que visitó 
durante su estadía en el hospital.

Francisco se mostró así recu-
perado del cuadro por el que fue 
ingresado el miércoles a media 
tarde y por el que recibió tra-
tamiento con antibióticos en la 
habitación papal del piso 10 del 
hospital en el que ya había estado 
tras la intervención al colon que 
sufrió en 2021. - DIB -

dijo el abogado del Centro de ex 
Combatientes de Islas Malvinas 
(Cecim) La Plata, Jerónimo Gue-
rrero Iraola.

Del mismo modo, Ernesto 
Alonso -excombatiente de Mal-
vinas y uno de los fundadores 
del centro- afirmó que “ante este 
accionar de la Corte sentimos 
una falta un acompañamiento 

“Malvinas es la dictadura”
“En Malvinas van a encontrar a los pilotos de la muerte, a los 
ejecutores de los robos de bebés, todos fueron los mismos. 
Por eso hay que revisar también la historia del servicio militar 
en nuestro país”, analizó Alonso y recordó que “en dictadura 
desaparecieron más de 200 soldados que estaban haciendo la 
colimba, antes de la guerra”. La investigación por torturas en 
Malvinas tuvo su origen en una denuncia presentada en 2007 
por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Co-
rrientes, Pablo Vassel, quien recolectó los primeros 25 casos 
denunciados de tormentos a soldados.  - Télam -

“No fue el Ejército 
de San Martín el que 
estuvo en las Islas, fue 
el ejército de Videla”. 

Cultural de la Provincia, y que 
contará con shows de Lidia Bor-
da, Hijas de su madre y Gonza 
Fernández. A su vez, el Instituto 
Cultural de la Provincia presen-
tará hasta el 11 la experiencia de 
realidad virtual “Pisar Malvinas”, 
en el Centro Provincial de las Ar-
tes Teatro Argentino, con entrada 
libre y gratuita, para recorrer la 
geografía malvinense, conocer el 
paisaje, la fauna y manipular ob-
jetos, mientras la Facultad de Pe-
riodismo y Comunicación Social 
de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) entregará mañana a 
las 11 el premio Rodolfo Walsh a la 

más multitudinario ocurrirá en 
la ciudad del norte de la provin-
cia, donde los excombatientes se 
reunían anoche a esperar el 2 de 
abril junto al pueblo. Hoy, el acto 
central tendrá mayor impacto en 
Ushuaia, con un encuentro frente 
al Monumento a los Caídos, sobre 
la costa del Canal Beagle.

En la provincia de Buenos Ai-
res, el músico varelense Nahuel 
Pennisi encabezará el festival 
gratuito que se realizará mañana 
a las 17 en la plaza Islas Malvi-
nas de La Plata, organizado por 
el Centro de Ex Combatientes 
(Cecim) platense y el Instituto 

A 41 años de la guerra de Mal-
vinas, gobiernos provinciales, 
municipales y centros de excom-
batientes organizaron vigilias, 
actividades artísticas, desfiles y 
festivales solidarios para con-
memorar el domingo el Día del 
Veterano y de los Caídos en ese 
conflicto bélico. En Tierra del 
Fuego, provincia que tiene bajo su 
jurisdicción a las islas del océano 
Atlántico sur, la vigilia de Mal-
vinas se realizará en Río Gran-
de y Ushuaia, aunque el evento 

Gobiernos y excombatientes conmemoran Malvinas 
Habrá vigilias y festivales.

de las instituciones y vemos que 
a 40 años de democracia, Malvi-
nas es una asignatura que sigue 
pendiente, y nos sigue doliendo 
la tortura”.

“No alcanza con la   
palmadita y medalla”

“Ya no nos alcanza con la 
palmadita y la medalla, hace 40 
años que necesitamos que se haga 
justicia y que se reconozca que 
no fue el Ejército de San Martín 
el que estuvo en las Islas, fue el 
ejército de Videla, pero hay un 
sector del poder judicial que no 
quiere reconocerlo y mientras 
eso no suceda, no estaremos en 
paz”, añadió.

Desde lo jurídico, Iraola re-
cordó que el 22 de noviembre del 
año pasado, el Procurador Eduar-
do Casal “pidió revocar el fallo de 
la Cámara Federal de Casación 
que consideró que las torturas 

Comunicación Popular al CECIM 
La Plata en la plaza Islas Malvinas 
de la capital bonaerense.

Además de las múltiples 
muestras de homenaje como co-
locación de ofrendas florales en 
los monumentos que recuerdan 
a los caídos en cada municipio, la 
ciudad de Bahía Blanca iniciará 
los actos hoy desde las 17 con la 
tradicional vigilia “Esperando el 2 
de abril” frente a la plaza de “Los 
Héroes”, en calles Cuyo y La Falda, 
mientras mañana a las 10 se hará 
el acto central, dijeron a Télam 
voceros del Centro de Veteranos 
de Guerra local. -  Télam- 

A sus 86 años, dijo que no tuvo 
miedo. - DIB -

en Malvinas no fueron delitos de 
lesa humanidad y recomendó a la 
Corte pronunciarse”. “Sin embar-
go, la Corte todavía no se expidió 
y no hay razón jurídica ni argu-
mentativa que le impida hacerlo”, 
añadió el abogado y expresó que 
tienen parada la causa. Así, a 41 
años del conflicto bélico y con 40 
años de democracia ininterrum-
pida los excombatientes esperan 
que avance la causa que “tiene 
más de 176 testimonios y 120 tes-
tigos en forma directa o indirecta 
han visto como torturaban a sus 
compañeros durante la guerra”, 
añadió el letrado. -  Télam- 
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El empresario Rubén Cherres, 
vinculado con las presuntas tramas 
de corrupción en empresas públi-
cas de Ecuador que originaron el 
juicio político contra el presidente, 
Guillermo Lasso, apareció muer-
to con signos de violencia junto a 
otras tres personas en un inmueble 
ubicado en el oeste del país, con-
firmó la Policía y la Fiscalía en las 
últimas horas.  Según las autorida-
des, individuos armados entraron al 
domicilio en la localidad balnearia 
de Punta Blanca, en la provincia 
de Santa Elena, y tras un enfren-
tamiento murieron tres hombres y 
una mujer, entre los que ahora se 
confirma que estaba Cherres, un 
personaje cercano al oficialismo.  
Los cuatro cuerpos se encontraron 
maniatados y con impactos de bala, 
según informó la Fiscalía, mientras 
que el ministro del Interior, Juan 
Zapata, confirmó que los cuatro 
presentaban signos de tortura. 

El funcionario también con-
firmó la identificación de Cherres 
y aseguró que la Policía “ha des-
plegado todo su accionar técnico 
y operativo para determinar res-
ponsables y causas de este hecho”.  
El empresario, de 63 años y con 
pedido de captura desde el 21 de 
enero pasado, estaba relaciona-
do con el caso Gran Padrino, una 
trama de presunta corrupción que 
señala una estructura creada por 
Danilo Carrera, cuñado de Lasso, 
que operaba en empresas públicas 
del sector eléctrico y petrolero del 
país para colocar allegados en la 
administración pública y conse-
guir contrataciones. La investiga-
ción apunta que el Gobierno del 

Matan a empresario 
vinculado al caso 
del juicio político a Lasso
Aseguran que tam-
bién fue torturado. 

Ecuador 

Kim Yo Jong, la hermana del lí-
der norcoreano Kim Jong-un, acusó 
al presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, de estar detrás de una cam-
paña online para que Kiev solicite 
armas nucleares a Estados Unidos. 
“Se está apostando el destino del 
país”, declaró Kim, directora adjunta 
del Comité Central del Partido de los 
Trabajadores y una de las voces más 
activas e impetuosas del Gobierno 
de Corea del Norte.

Según la mujer, de 35 años, las 
autoridades ucranianas están “po-
seídas por la incurable creencia me-
galómana de que pueden derrotar 
a Rusia”.

La hermana del líder de Corea 
del Norte se refirió asimismo una 
petición online para que el gobierno 
de Kiev solicite armas nucleares a 
Estados Unidos, surgida en respuesta 
a una iniciativa rusa para desplegar 
armas nucleares tácticas en Bielo-
rrusia. En sus últimos comentarios, 
recogidos por la agencia oficial de 
noticias surcoreana Yonhap, Kim 
acusó a Zelenski de haber preparado 

Guerra en Ucrania:  acusan 
a Zelenski de pedir armas 
nucleares a EEUU
Lo critican por su ambi-
ción y alianza con el país 
norteamericano.

la publicación. “Todas estas habla-
durías de Zelenski sobre la llegada 
de armas nucleares estadouniden-
ses, o el desarrollo independiente 
de armas nucleares, no son más 
que una manifestación de su propia 
y muy peligrosa ambición política 
de prolongar a toda costa los días 
que le quedan”, aseguró Kim, se-
gún reprodujo la agencia de noticias 
Europa Press. Por último, advirtió a 
Ucrania sobre el riesgo de confiar en 
Estados Unidos. “Si las autoridades y 
Zelenski creen que pueden evitar el 
potente fuego ruso bajo el paraguas 
nuclear de Estados Unidos -que, por 
cierto, ya ha sido perforado- yo les 
diría que se dirigen por el camino 
equivocado”, advirtió. - Télam - 

Ucrania encargó cien vehículos blindados Rosomak, fabricados en 
Polonia bajo licencia finlandesa, que serán financiados por la Unión 
Europea y Estados Unidos, anunció hoy el primer ministro pola-
co.  “Traigo el pedido de ayer del primer ministro ucraniano, Denys 
Schmyhal, de 100 Rosomak que serán fabricados aquí”, indicó Ma-
teusz Morawiecki en la planta de producción de estos vehículos en 
Siemianowice Slaskie, en el sur de Polonia. 
El pedido se financiará con fondos europeos concedidos a Polonia y 
con fondos estadounidenses obtenidos por Ucrania, indicó el jefe del 
gobierno polaco, sin precisar el importe del contrato. Rosomak es un 
vehículo blindado multifuncional de ocho ruedas con licencia de la fin-
landesa Patria.  Polonia, vecino de Ucrania y uno de sus aliados más 
fuertes en la guerra contra Rusia, se  convirtió hace dos semanas en el 
primer país en prometer el envío de aviones de combate a Kiev. - Télam -

Ucrania encarga a Polonia 100 blindados

Fueron 104 los legis-
ladores que se pro-
nunciaron a favor de 
recomendar el juicio 
el 4 de este mes.

Violencia. Lasso acusado de corrupción. - Télam - 

Colombia 

Al menos 33 defensores de los 
derechos humanos o líderes 
sociales de Colombia murieron 
en los primeros tres meses de 
2023, informó hoy el subdi-
rector en funciones de Human 
Rights Watch (HRW) para las 
Américas, Juan Pappier. 
“En los primeros tres meses de 
2023, hemos documentado 33 
asesinatos de defensores de 
derechos humanos y líderes 
sociales en Colombia”, afirmó 
Pappier en un mensaje de Twit-
ter acompañado de cuadros 
informativos. 

Más de 30 líderes sociales                                      
fueron asesinados en 2023

Según el informe, 12 de esos 
casos ocurrieron en enero, 
ocho en febrero y 13 en marzo.
La mayoría de los líderes fueron 
asesinados en la región del 
Pacífico, lugar en el que operan 
las disidencias de las FARC, la 
guerrilla del Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN) y bandas 
criminales como el Clan del 
Golfo. Entre los asesinados hay 
líderes comunitarios, indígenas, 
campesinos, activistas LGBTIQ+, 
afrodescendientes y juveniles, 
así como un funcionario de la 
Defensoría del Pueblo. - Télam -

presidente tendría vínculos con la 
mafia albanesa, a través de Cherres, 
quien sería el operador principal de 
Danilo Carrera y a quien se relacio-
na presuntamente con este grupo 
criminal, consignó la agencia de 
noticias Europa Press.

Cómo operaba
El diario La Posta, que desta-

pó la investigación, publicó audios 
donde se escuchaba como Cherres 
había gestionado cargos a cambio 
de dinero, influyendo en el nom-
bramiento del ministro de Agricul-
tura, Bernardo Manzano. Manzano 
dimitió en febrero después de que 
se supiera que habría ingresado 
en la cartera después de entregar 
su currículum a Cherres, también 
investigado por narcotráfico, en 
unas implicaciones que el ahora 
exfuncionario niega. La oposición, 
con mayoría en la Asamblea Nacio-
nal (Parlamento), inició el procedi-
miento de juicio político a Lasso, 
al considerar que supuestamente 
tenía conocimiento de la presunta 
trama corrupta. La Corte Constitu-
cional dio luz verde esta semana al 

pedido del Congreso para iniciar 
el trámite, en una decisión que no 
analiza el fondo de la cuestión, sino 
que se limita a comprobar que es-
tán los elementos y se cumpla “el 
debido proceso”.

Del total de 137 integrantes que 
tiene el Parlamento, 92 deberían 
votar a favor de la llamada “mo-
ción de censura” para destituir a 
Lasso. Fueron 104 los legisladores 
que se pronunciaron a favor de 
recomendar el juicio el 4 de este 
mes y 18 los que votaron en contra. 
El oficialismo es minoría en la AN, 
pero el cuerpo tiene un grado de 
dispersión que impide hacer pro-
nósticos e incluso Lasso se salvó 
el año pasado de otro intento de 
juicio, en medio de las protestas de 
organizaciones indígenas. - Télam -

Tensión. El país recibirá ayuda del 
FMI. – Télam - 

Un tribunal de apelaciones de 
Perú ratificó en las últimas horas la 
orden de 36 meses de prisión para 
el expresidente Pedro Castillo, por 
el presunto delito de corrupción. 
Castillo, quien se encuentra dete-
nido desde diciembre tras haber 
intentado disolver el Congreso, 
deberá seguir encarcelado hasta 
diciembre de 2025, mientras la fis-
calía avanza con la investigación y 
decide su eventual llamado a juicio. 
“La Sala Penal Permanente de 
la Corte Suprema, que preside 
César San Martín Castro, ratifica 

Perú

36 meses de prisión preventiva 
dictada contra expresidente Pedro 
Castillo Terrones, investigado por 
el presunto delito de organización 
criminal y otros”, informó el Poder 
Judicial. El 10 de marzo, en una 
audiencia virtual, el juez Juan Car-
los Checkley ordenó la segunda 
sanción preventiva contra Casti-
llo, luego de haberle dictado 18 
meses por el intento de disolver el 
Congreso y gobernar por decreto.  
Tras su fracasada maniobra el 7 
de diciembre, Castillo, de 53 años, 
fue destituido y llevado ese día al 

penal de Barbadillo, una pequeña 
cárcel para altos funcionarios 
dentro del cuartel de la Dirección 
de Operaciones Especiales de la 
Policía, al este de Lima. Su caída 
profundizó la crisis política en 
Perú con protestas que fueron 
duramente reprimidas y que 
dejaron más de medio centenar 
de muertos. Castillo, un docente 
y líder sindical oriundo de Caja-
marca, en el noroeste del país, 
niega los cargos de corrupción 
y sostiene que está “secues-
trado injustamente”. - Télam - 

Tres años de cárcel para Castillo por presunta corrupción
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San Lorenzo e Independiente 
igualaron por 0 a 0, en el Nuevo Ga-
sómetro, y el equipo local se man-
tiene en el pelotón de escoltas del 
líder, River, en la Liga Profesional de 
futbol, tras disputarse parcialmente 
la novena fecha del certamen.

De esta manera, el equipo de 
Boedo se mantiene como escolta 
con 17 unidades, a cuatro del líder 
River (21).

En la primera parte, el elenco 
azulgrana buscó espacios por la de-
recha, con salidas de Rafael Pérez, 
mientras el visitante se apoyó en lo 
que podían generar Iván Marcone y 
Damián Pérez, cuando el lateral se 
sumaba a la zona central.

En tablas. “Cuervos” y “Diablos” desaprovecharon la oportunidad de 
sumar de a tres. - @Télam -

San Lorenzo e In-
dependiente igua-
laron 0-0 en un par-
tido al que le falto 
emociones.

Liga Profesional. Fecha 9

En el entretiempo, la parciali-
dad local, cuando se realizaba el 
homenaje por el aniversario del 
club “Cuervo” entonaron cánti-
cos contra la dirigencia exigiendo 
la realización de las postergadas 
elecciones.

Sobre los 45m., el árbitro Lean-
dro Rey Hilfer sancionó con doble 
amonestación y la expulsión perti-
nente al delantero del ‘Rojo’, Nicolás 
Vallejo.

San Lorenzo hizo todos los mé-
ritos pero chocó con la sobriedad 
del arquero rival y una segura de-
fensa del ‘Rojo’. Por ello, el ‘Ciclón’ 
no se quedó con la victoria. - Télam -

Se quedaron en el camino

A. Batalla; R. Pérez, F. Gattoni y G. Her-
nández; A. Giay, J. Elías, A. Martegani 
y M. Braida; A. Vombergar, N. Blandi y 
N. Barrios. DT: R. D. Insúa.

R. Rey; J. Báez, S. Barreto, E. Elizalde 
y D. Pérez; B. Barcia, I. Marcone, K. 
López y J. Cazares; M. Cauteruccio y N. 
Vallejo. DT: P. Monzón.

San Lorenzo

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Pedro Bideagain.

Goles: no hubo.
Cambios: ST 12’ I. Leguizamón por 
Blandi (SL); 18’ S. Ortíz por López (I); 22’ E. 
Cerutti por Barrios y C. Sánchez por Giay 
(SL); 29’ M. Giménez por Cazares, B. Mar-
tínez por Barcia y A. Quiroga por Pérez (I); 
48’ M. Hernández por G. Hernández (SL); 
50’ M. Sarrafiore por Cauteruccio (I)
Expulsado: ST 45’ N. Vallejo (I).

    0

Independiente    0

Banfield: F. Cambeses; E. Coronel, A. 
Maciel, A. Quirós y P. Souto; J. Bisanz, E. 
Remedi, A. Cabrera y B. Alemán; M. Gimé-
nez y A. Chávez. DT: J. Sanguinetti.

Platense: R. Macagno; N. Morgantini, I. 
Vázquez, M. Pellegrino y S. Marcich; F. Bal-
dassarra, I. Rossi y N. Castro; V. Taborda; R. 
Martínez y N. Servetto. DT: M. Palermo.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 21.30 (TV Pública).

Colón: I. Chicco; F. Garcés, P. Goltz y G. 
Nardelli; J. P. Álvarez, Ju. Chicco, S. More-
yra y J. Ibañez; Galván o Arrúa; S. Pierotti 
y R. Ábila. DT: N. Gorosito.

Atlético T.: T. Marchiori; M. Brandán, B. 
Bianchi, N. Romero y M. Orihuela; G. Acosta, 
B. Kociubinski y J. Pereyra; I. Maestro Puch, 
M. Estigarribia y M. Coronel. DT: L. Pusineri.

Arbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 19 (TNT Sports).

Instituto: J. Carranza; G. Cerato, J. 
Varela, F. Alarcón y J. Bay; G. Graciani, N. 
Linares, G. Lodico y B. Cuello; A. Martínez 
y S. Rodríguez. DT: L. Bovaglio.

Talleres: G. Herrera; G. Benavídez, M. 
Catalán, J. Rodríguez y N. Pasquini; R. 
Villagra y A. Franco; R. Garro y F. Pizzini; 
R. Sosa y M. Santos. DT: J. Gandolfi.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Juan Domingo Perón.
Hora: 16.30 (ESPN Premium).

22 años después, la “Glo-
ria” y la “T” se enfrentan 
nuevamente en Primera 
División.

El astro argentino será titu-
lar para el PSG en su esta-
dio, en el que fue abuchea-
do hace dos semanas.

Tarde de clásico en Alta Córdoba

Tras los festejos, Messi 
juega en tierra hostil

Instituto y Talleres animarán 
hoy el primer clásico cordobés del 
año, cuando se enfrenten en Alta 
Córdoba por la novena fecha de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF). El 
encuentro comenzará a las 16.30, 
será arbitrado por Facundo Tello 
y televisado por ESPN Premium.

Ambos equipos llegan con dife-
rentes realidades, si bien acumulan 
13 puntos cada uno en la tabla y 
comparten posición, la ‘Gloria’ llega 
con el ánimo por las nubes tras 
derrotar a Boca (3-2) en La Bom-
bonera, mientras que “La T” suma 

El astro argentino Lionel Mes-
si, abucheado en el último partido 
por un sector de la hinchada del 
París Saint-Germain, regresará 
hoy al estadio Parque de los Prín-
cipes de la capital francesa, luego 
que Barcelona admitiera “contac-
tos” para concretar su retorno al 
club en la próxima temporada.

El campeón mundial en Qatar 
2022 afrontará con el líder de 
la Ligue 1 un partido frente al 
Olympique de Lyon de Nicolás 
Tagliafico por la 29na. fecha. Se 
jugará desde las 15:45 con trans-
misión de ESPN y Star+.

Después del cariño y el re-
conocimiento cosechado en su 
reciente participación con el se-
leccionado argentino, Leo Messi 
se enfrenta a la posibilidad de 
otra jornada hostil en París como 
sucedió en el anterior juego, la 
derrota con Rennes (0-2).

Esa tarde, una parte del es-
tadio lo silbó durante el anuncio 

División luego de 22 años.
Es que el regreso de Instituto, 

al igual que Belgrano, a la máxima 
categoría, hizo renacer las rivalida-
des entre los clubes más grandes de 
la provincia.

El Instituto-Talleres es el clásico 
de la provincia que más veces se 

El estadio de Instituto estará 
lleno. - IACC -

Con poco, el conjunto de Ave-
llaneda buscó neutralizar a su rival 
y tomar la posesión de la pelota. Sin 
embargo lejos estuvo de inquietar 
al arquero Augusto Batalla.

Alentado por más de 40 mil 
almas, el ‘Ciclón’ intentó por los 
costados, como a los 4m., cuando 
Malcom Braida mandó centro por la 
izquierda para la entrada de Nahuel 
Barrios, que fue neutralizado por la 
defensa del ‘Rojo’.

En la única chance más o menos 
clara que tuvo a lo largo del partido, 
Independiente casi festeja a los 11m., 
cuando un tiro libre del ecuatoriano 
Juan Cazares rozó el travesaño.

tres juegos sin victorias y necesita 
volver a ganar.

Los de Lucas Bovaglio contarán 
con el aliento de su gente, que ago-
taron localidades y el estadio Juan 
Domingo Perón lucirá colmado, en 
un clásico encuentro que vuelve a 
disputarse oficialmente en Primera 

de las formaciones y al finalizar 
el partido, el argentino marchó 
con gesto adusto rumbo a los ves-
tuarios, sin participar del saludo 
protocolar a las tribunas.

El encuentro con Lyon se pro-
ducirá 48 horas después de que el 
vicepresidente del club catalán, 
Rafael Yuste, admitiera que exis-
ten conversaciones con el padre 
del astro, Jorge Messi, para inten-
tar su regreso a la Ciudad Condal.

Hasta ese momento sólo se 
sabía que Messi negociaba con 
el PSG por una extensión con-
tractual de un año a partir del 
próximo 30 de junio, fecha límite 
de su actual vínculo.

El séptuple ganador del Ba-
lón de Oro cumple su segunda 
temporada en París con buenas 
estadísticas en la Ligue 1 (13 goles, 
13 asistencias) pero apuntado por 
un nuevo fracaso del equipo en 
la Liga de Campeones de Europa.

El conjunto dirigido por 
Chistophe Galtier (66 puntos) 
tiene la chance de ampliar su 
ventaja en caso de ganar este 
domingo, luego del empate de 
su escolta Olympique de Marsella 
(60) ante Montpellier. - Télam -

Juega el Sub-17 ante Bolivia
El seleccionado argentino asumirá esta noche ante Bolivia su segundo 
partido en el Sudamericano Sub-17 en busca de un nuevo triunfo tras 
debutar con éxito frente a Venezuela (4-2) en la primera fecha del Grupo 
B. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio George Capwell 
de Guayaquil, Ecuador, con transmisión de TyC Sports y enfrentará a 
los dos punteros de la zona, ya que el conjunto del altiplano se impuso 
sobre Perú (2-1) en su estreno. El equipo dirigido por Diego Placente 
tendrá libre la tercera jornada, enfrentará Perú en la cuarta (jueves a las 
21) y cerrará el grupo con Paraguay en la quinta (sábado 8 a las 21). - DIB -

Tras el calor santiagueño, Leo volvió al frío parisino. - PSG -

disputó en Primera División: se 
enfrentaron en 31 oportunidades, 
con 12 triunfos de la ‘T’, 11 de la 
‘Gloria’ y ocho empates.

La última vez que se enfrenta-
ron fue triunfo de los de Alta Cór-
doba, 2 a 0, en el Torneo Clausura 
2000. - Télam -
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A. Desábato; F. Mater; A. Dattola; F. 
Álvarez; J. I. Díaz; C. Arce; R. Herrera; I. 
Tapia; L. Colitto; R. Centurión; B. Sepúl-
veda. DT: R. De Paoli.

S. Romero; N. Figal; B. Valdez; F. Ronca-
glia; F. Fabra; G. Fernández; A. Varela; 
J. Ramírez; L. Langoni; D. Benedetto; S. 
Villa. DT: M. Herrón.

Barracas Central

Árbitro: Yael Falcón Pérez. 
Cancha: Claudio Tapia. 

Goles: PT 28’ A. Dattola e/c (BJ), 33’ L. 
Langoni (BJ), 41’ G. Fernández (BJ).
Cambios: ST al inicio N. Briasco por Lan-
goni (BJ) y A. Domínguez por Herrera (BC), 
16’ M. Merentiel por Benedetto (BJ), 18’ M. 
Benítez por Centurión (BC), 27’ E. Fernán-
dez por G. Fernández (BJ) y Ó. Romero por 
Villa (BJ), 37’ A. Cantero por Colitto (BC), 
40’ C. Medina por Ramírez (BJ).

    0

Boca    3

Boca goleó ayer a Barracas Cen-
tral por 3-0 de visitante en la novena 
fecha y redondeó su mejor partido 
en la Liga Profesional, dirigido inte-
rinamente por Mariano Herrón tras 
el despido de Hugo Ibarra.

Al “Xeneize” le bastó un tiempo 
para resolver su compromiso en el 
estadio Claudio “Chiqui” Tapia con 
goles de Agustín Dattola en contra, 
Luca Langoni y el capitán Guillermo 
“Pol” Fernández.

La victoria, además de sostener-
lo en el torneo local, significó una 
señal positiva antes del debut en la 

Alivio. El equipo de la Ribera completó su mejor partido del torneo. - Télam -

Cortó una racha de tres sin ganar 

Boca tuvo reacción tras 
una semana convulsionada 
El “Xeneize”, con el interinato de He-
rrón tras el despido de Ibarra, goleó 3-0 a 
Barracas Central. 

Herrón: “El equipo hizo un muy buen partido”
Mariano Herrón, el entrenador interino de Boca, se mostró satis-
fecho con la victoria por 3 a 0 ante Barracas Central y manifestó 
que “el equipo hizo muy buen partido”, tras haber asumido el 
cargo en reemplazo del saliente Hugo Ibarra.
“El equipo hizo un muy buen partido, con actitud para resaltar. 
Agradecer el esfuerzo que hicieron (los jugadores) para sacar el 
partido adelante”, dijo el entrenador. - Télam - 

El trofeo del Mundial femenino 
de fútbol de la FIFA, que este año se 
jugará en Australia y Nueva Zelanda 
con la participación récord de 32 
países, fue presentado hoy en el 
predio de la AFA en Ezeiza.

“Bienvenidos a la casa de los 
campeones del mundo. Es un día 
muy especial para todos nosotros”, 
arrancó la presentación Claudio 
Tapia, titular de la AFA.

Giulia Türkyilmaz, Trophy Tour 
Manager de la FIFA, expresó que “es 
un honor traerles este trofeo origi-
nal, que recorrerá un largo trayecto. 
Sabemos que este país ha disfrutado 
mucho de este hermoso juego en los 
últimos meses y es una gran oportu-
nidad para la Argentina de inspirar 
el desarrollo del fútbol femenino 

Presentaron en la AFA el trofeo 
del próximo Mundial Femenino

Australia–Nueva Zelanda 2023

en el país. El Mundial está ansioso 
por ver la pasión de las argentinas 
en competencia”.

La gira llevará el emblemático 
trofeo por los 32 países que parti-
cipan en el torneo para “celebrar 
el imparable ascenso del fútbol 
femenino”. - Télam- 

Esta tarde habrá superclásico 
femenino entre Boca (actual cam-
peón) y River en La Bombonera, con 
público local -hay entradas para 
socios y abonados-, a las 15.30 y con 
televisación a cargo de la TV Pública 
y redes de los medios públicos.

El partido corresponde a la sexta 
fecha del Campeonato Femenino 
YPF de fútbol de primera división, 
que tiene como líder a UAI Urquiza. 

El “Xeneize” marcha en el cuarto 
puesto con 11 puntos, producto de 
tres victorias y dos empates. Nece-
sita sumar de a tres para colocarse a 
dos unidades de las punteras. 

Por su parte, el equipo “millo-
nario” está en el undécimo lugar 
luego de una campaña irregular: 
dos triunfos, misma cantidad de 
derrotas y una igualdad. 

Hoy también jugarán San Lo-
renzo-El Porvenir (a las 11, por De-
porTV), Gimnasia-Racing (a las 13) 
Platense-Lanús (a las 13) y Rosario 
Central-Estudiantes de Buenos Ai-
res (a las 13, por DeporTV). La fecha 
se completará mañana con SAT-
Huracán (a las 15, por DeporTV) e 
Independiente-Ferro (a las 15.30).

En el partido de ayer, Excursio-
nistas superó por 2 a 1 a Estudiantes 
de La Plata. Con dos goles de la japo-
nesa Ichika Egashira, primera nipona 
en el fútbol semiprofesional femeni-
no de la Argentina, el vencedor dio 
vuelta la historia en el Bajo Belgrano y 
se quedó con los tres puntos. - Télam -

Superclásico en 
La Bombonera 

Fútbol femenino 

“La Academia” le ganó 
2-1 a Huracán, que no le-
vanta tras su eliminación 
de la Libertadores.

Racing y otro “pinchazo” al “Globo”

Racing se impuso anoche por 
2-1 a Huracán en un encuentro 
jugado en el Cilindro de Avellane-
da y correspondiente a la novena 
jornada de la Liga Profesional de 
Fútbol.

Los goles de la “Academia” 
fueron anotados por Matías Ro-
jas (1m.) y Gabriel Hauche (11m.), 
mientras que para el “Globo” 
descontó Nicolás Cordero a los 
26 minutos, todos durante el se-
gundo tiempo.

La victoria dejó a los de Ave-
llaneda en la posición de escol-
ta, junto a Rosario Central y San 
Lorenzo, todos con 17 puntos, a 

Tapia, junto a la representante de 
la FIFA. - AFA - Hauche marcó un gol. - Télam -

cuatro del líder River (21).
Mientras que Huracán acumu-

ló la tercera derrota consecutiva 
y se mantiene con 12 unidades.

En la próxima jornada (déci-
ma) Racing visitará a Gimnasia, 
mientras que Huracán recibirá a 
River. - Télam -

Copa Libertadores, que asumirá el 
jueves próximo ante Monagas en 
Venezuela, otra vez con el DT de la 
Reserva en el banco de suplentes.

Boca, con 14 unidades, se man-
tuvo a siete del líder River y cortó 
una racha de tres fechas sin ganar.

Muy activo se mostró Herrón 
sobre la línea de cal para apuntalar 
a un equipo estructurado en un 
4-3-3 con Sebastián Villa y Langoni 
abiertos en busca de amplitud en 
el ataque.

El “Xeneize” terminó de aco-
modarse pasado el cuarto de hora 
de juego frente a un rival desorde-
nado en la presión.

Después de insinuar con sus 
primeras visitas al área de Andrés 
Desábato, Boca llegó a la apertura 
con la visión de “Pol” Fernández, 
quien puso a Darío Benedetto en 
situación de gol con un pase al va-
cío. El “Pipa” definió cruzado ante 
el arquero y tuvo la complicidad 
de Dattola para que la pelota co-
rrigiera su curso e ingresara dentro 
del arco.

El tanto fortaleció a la visita, 
consolidó la tendencia del juego y 
posibilitó la prematura definición 
del partido. Villa, en la versión de 
sus mejores jornadas, fue desequili-
brante por el costado izquierdo y le 
sirvió el segundo gol a Langoni con 
la inoxidable fórmula desborde-
centro atrás.

La alta confianza del equipo 
de Herrón quedó expuesta en la 

jugada colectiva del tercer tanto, 
en la que participaron Villa, Be-
nedetto y “Pol”, encargado de la 
sentencia con un zurdazo preciso 
en su entrada al área.

Boca bajó su intensidad en la 
segunda parte pero sin perder la 
imagen de equipo recuperado, con 
buen toque y capacidad para ace-
lerar cuando se le presentaban los 
espacios.

Herrón comenzó temprano con 
la rotación de futbolistas ya pen-

“Xeneizes” vs “Millonarias” 
desde las 15.30. - Archivo -

sando en la Libertadores. Langoni, 
con un golpe, no salió al segundo 
tiempo y Benedetto dejó la cancha 
a los 16 minutos.

El último cuarto de hora se 
consumó con un “Xeneize” más 
replegado, atento para conservar 
la valla en cero.

Sin más emociones, el final 
dejó como buenas noticias la re-
cuperación del nivel de varios de 
los futbolistas antes del inicio de la 
temporada internacional. - Télam -

G. Arias; F. Mura, L. Sigali, E. Insúa y O. 
Opazo; J. Nardoni, A. Moreno y J. Gó-
mez; M. Rojas, M. Romero y G. Hauche. 
DT: F. Gago.

L. Chaves; G. Soto, F. Tobio, G. Sauro 
y G. Benítez; J. Acevedo, S. Hezze, F. 
Fattori y G. Gudiño; J. Gauto y N. Corde-
ro. DT: D. Dabove.

Racing

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Presidente Perón.

Goles: ST 1’ Rojas (R); 11’ Hauche (R); 26’ 
Cordero (H).
Cambios: ST 13’ N. Reniero por 
Rojas (R); 22’ M. Moralez por Gómez, P. 
Guerrero por M. Romero y T. Avilés por 
Moreno (R); 29m. L. Castro por Acevedo 
y J. Garro por Gudiño (H); 31’ N. Oroz por 
Hauche (R); 40’ S. Luján por Hezze y J. M. 
García por Cordero (H).

    2

Huracán    1



Brad Binder (Red Bull KTM) re-
montó 13 posiciones y se impuso en 
la Sprint Race del Gran Premio de 
la República Argentina de MotoGP, 
que se disputará hoy en el circui-
to internacional de Termas de Río 
Hondo, en Santiago del Estero.

El sudafricano se repuso de una 
discreta clasificación en el inicio de 
la jornada y ganó la carrera corta de 
12 vueltas, que le permitió sumar 
esa misma cantidad de puntos para 
el Campeonato Mundial 2023.

Binder tuvo una salida impeca-
ble, se colocó como escolta y en el 
segundo giro desplazó al español 
Alex Márquez (Ducati), quien más 
temprano fue dueño de la pole po-
sition para la competencia principal 
de esta tarde.

El podio de la Sprint se completó 
con los italianos Marco Bezzecchi 
y Luca Marini, ambos con Ducati, 
ocupantes del segundo y tercer lu-
gar respectivamente.

El también italiano Franco Mor-
bidelli (Yamaha) se ubicó cuarto, 
por delante de Alex Márquez, her-
mano menor de Marc, el séxtuple 
campeón de MotoGP y tres veces 
ganador del GP en Termas (2014, 
2016 y 2019), que no participa por 
una lesión.

El sexto lugar quedó para el vi-
gente campeón de la categoría, el 
turinés Francesco Bagnaia (Ducati).

Las otras plazas con puntuación 
las tomaron los españoles Maverick 
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Recuperación. Estupendo avance del piloto de KTM. - Télam -

Remontó 13 posiciones 

MotoGP en Termas: Brad 
Binder se llevó la Sprint 
El sudafricano 
ganó la carrera del 
sábado, mientras que 
Alex Márquez tiene la 
pole para hoy. 

2-0 sobre Cádiz 

Ocampos hizo el suyo 
en el triunfo de Sevilla

Sevilla, ya sin Jorge Sam-
paoli, destituido el último martes 
por los malos resultados, logró 
una victoria de 2 a 0 sobre 
Cádiz como visitante con un 
tanto de Lucas Ocampos.

Comprometido con la per-
manencia, el conjunto andaluz 
consiguió sumar tres puntos 
importantes gracias al tanto del 
argentino (a los 6 minutos del 
segundo tiempo) y la conquista 
del marroquí Youssef En-Nesyri.

En el partido más destacado 
de la fecha 27 de LaLiga de Es-
paña, el líder Barcelona goleó 4-0 
al colista Elche, donde Sebastián 
Beccacece hizo su debut como 
entrenador del equipo. - Télam -

llas hay una tasa de ocupación del 
100%, mientras que un 85% en los 
de 3 estrellas y categorías menores”.

A la vez comentó que, si bien 
aún no tienen el porcentaje de 
ocupación hotelera en la capital 
santiagueña y en la provincia de 
Tucumán, “en esos lugares también 
ha habido un derrame interesante 
por el MotoGP”.

Los turistas proceden de todas 
las provincias argentinas, según 
comentó Figueroa, y en cuanto a 
los de otros países dijo que “más 
del 50% de los extranjeros que 
vienen son de Brasil, y después hay 
chilenos, peruanos, mexicanos, pa-
raguayos, uruguayos, colombianos 
y europeos”. - Télam -

El Toyota Corolla del piloto 
bonaerense. - @marcelommm -

Primera vez en un óvalo para el 
arrecifeño.  - Twitter -

Undécimo 
puesto para Rossi 

Stock Car brasileño 

Matías Rossi (Toyota Corolla) 
logró el undécimo tiempo en las 
pruebas de clasificación del Stock 
Car brasileño, que hoy tendrá doble 
programación para el arranque de 
la 45ta. edición de la categoría, en el 
autódromo Ayrton Senna de Goiania.

El oriundo de Del Viso, que 
hoy festeja su cumpleaños número 
39, registró un tiempo de 1m. 28s. 
122/1000. El más rápido resultó el 
local Bruno Baptista (Toyota Corolla), 
con 1m. 27s. 790/1000.

“Estoy conforme con la clasifica-
ción y buscaremos mañana (hoy) es-
tar entre los diez mejores en la Carrera 
1, para aprovechar la grilla invertida 
y largar adelante en la Carrera 2”, 
comentó el piloto bonaerense.

“Hoy fue un día de mucho tra-
bajo, porque los autos se comportan 
diferente por los neumáticos, y quien 
mejor interpretó ese rendimiento 
pudo ser rápido”, amplió Rossi so-
bre la performance del Toyota con 
relación al compuesto.

Los brasileños Ricardo Mau-
ricio (Chevrolet Cruze) y Ricardo 
Zonta (Toyota Corolla) alcanzaron 
la segunda y tercera posición de la 
clasificación.

Desde las 11.40 se pondrá en 
marcha la Carrera 1, y una vez cul-
minada esta, a las 12.21, e invirtien-
do las posiciones del primero al 
décimo de los arribados, se largará 
la segunda competencia. Ambas 
exigencias serán a 30 minutos más 
una vuelta.- Télam -

CLICK   Gol y partidazo de Julián

Julián Álvarez marcó un gol y participó en la acción previa de dos tantos en 
la goleada lograda ayer por Manchester City ante Liverpool, por 4 a 1 como 
local, por la fecha 29 de la Premier League. La visita se puso en ventaja a 
los 16 minutos por intermedio del egipcio Mohamed Salah, pero el City lo dio 
vuelta con las conquistas de Julián, Kevin De Bruyne (46), Ilkay Gundogan 
(53) y Jack Grealish (73). - Télam -

Emiliano “Dibu” Martínez pro-
tagonizó ayer una atajada similar a 
la milagrosa ante el francés Randal 
Kolo Muani en la final del Mundial 
de Qatar 2022, cuando se jugaban 
cinco minutos de la victoria de 
Aston Villa ante el Chelsea de Enzo 
Fernández (2-0), por la fecha 29 de 
la Premier League.

El marplatense dio con el pie un 
arriesgado pase a Boubacar Kamara 
dentro del área, el ucraniano Mykhai-
lo Mudryk robó la pelota y definió 
ante el arquero, quien arrojándose 
con todo su cuerpo estirado, desvió 
el remate con la pierna izquierda.

Después de ese error notable-
mente reparado, “Dibu” Martínez 
protagonizó una soberbia actua-
ción con al menos media docena 
de salvadas ante el propio Mudryk, 

“Dibu” reeditó la atajada de Qatar 

Ante el Chelsea de Enzo 

el portugués Joao Félix y el alemán 
Kai Havertz. El “Guante de Oro” en 
Qatar 2022 y ganador del último pre-
mio The Best al mejor arquero fue 
una muralla imposible de sortear en 
Stamford Bridge, donde su equipo 
obtuvo tres puntos de importancia 
para la lucha por el ingreso a las copas 
internacionales. - Télam -

El GP de Argentina se 
correrá hoy desde las 
14:00 a 25 vueltas de 
duración. 

Viñales (Aprilia), vencedor del 2017 
en Termas, y Jorge Martin (Ducati), 
más el francés Fabio Quartararo 
(Yamaha), campeón de la categoría 
en 2021.

El GP de Argentina se correrá 
hoy desde las 14:00 a 25 vueltas 
sobre un trazado de 4,81 kilómetros 
de extensión. 

Impacto económico 
Un fin de semana a pleno vive la 

ciudad de Las Termas de Río Hondo 
por la nueva edición de la compe-
tencia de MotoGP que se desarrolla 
hasta hoy, por lo que la ocupación 
hotelera “está entre un 87% y un 
90%, una tasa muy alta”, dijo a Télam 
el presidente de la Cámara de Turis-
mo de Santiago del Estero, Miguel 
Figueroa, y remarcó que el impacto 
económico abarca a toda la región 
y al país en general.

“Si bien pueden llegar más tu-
ristas, la proyección que tenemos es 
de ese porcentaje”, explicó y detalló 
que en los “hoteles de 4 y 5 estre-

Canapino clasificó 19 

IndyCar 

Agustín Canapino (Dallara Che-
vrolet) alcanzó ayer el decimono-
veno tiempo en la clasificación de 
la carrera que hoy se disputará en 
el óvalo del Texas Motor Speedway, 
en Fort Worth, en el marco de la 
segunda fecha del calendario de la 
IndyCar.

El piloto del Juncos Hollinger 
Racing registró un tiempo de 47s. 
479/1000 para recorrer los 2.400 
metros de extensión del trazado oval.

El oriundo de Arrecifes, de 33 
años, quedó a 409 milésimas del 
más rápido, el sueco Felix Rosenqvist 
(Dallara Chevrolet), quien concretó 
una marca de 47s. 070/1000.

El piloto bonaerense, cuatro ve-
ces campeón del Turismo Carretera 
(TC), se ubicó dos puestos por debajo 
de su compañero de equipo, el bri-
tánico Callum Ilott.

Rosenqvist, del equipo Arrow 
McLaren, aventajó por 63 milésimas 
al neocelandés Scott Dixon (Chip Ga-
nassi Racing), mientras que el esta-
dounidense Alexander Rossi (Arrow 
McLaren) se situó a 065/1000.

Más atrás se encolumnaron el 
norteamericano Josef Newgarden 
(Team Penske) y el mexicano Pato 
O’Ward (Arrow McLaren).

Canapino ocupa provisoriamen-
te el duodécimo puesto en el certa-
men, con 18 puntos. El sueco Marcus 
Ericsson (Chip Ganassi Racing) es el 
líder con 51 unidades, seguido por 
O’Ward con 41.

La carrera de hoy, a 250 vueltas 
y para totalizar 375 millas, se iniciará 
a las 14.00 de la Argentina. - Télam -

Soberbia actuación del marplatense. 
- @dibumartinezz1 -


